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Resumen 
 
Actualmente, la producción de crudo tanto mundial como nacional tiene un alza 
inclinada hacia el petróleo pesado, el cual, debido a sus propiedades como la alta 
viscosidad y baja gravedad API resulta difícil de transportar hacia las refinerías para 
su procesamiento. 
 
Se analizaron las siguientes alternativas de sistemas para el calentamiento de crudo 
pesado en línea (oleoducto): generación de vapor de agua, aceite térmico y 
calentamiento a fuego a directo; por tal motivo, en este trabajo se realizó un estudio 
que permite determinar cuál de los sistemas planteados resultaría más factible de 
implementar a través de una evaluación de aspectos técnicos y económicos. 
 
Para el caso de estudio, se realizó una investigación para seleccionar la zona más 
adecuada para desarrollar el proyecto, tomando en consideración la producción de 
crudo pesado; así como aspectos de diseño para oleoducto y el destino final del 
crudo pesado. Se seleccionó el pozo de producción E-41 ubicado en el municipio 
de Pánuco, Veracruz hasta las instalaciones de la Refinería “Francisco I. Madero” 
en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.  
 
Las propiedades del crudo producido en el pozo E-41 son propias de un crudo 
pesado, y su transporte por tubería es complicado por su alta viscosidad (62,745 
cSt a 15.6 °C) y baja gravedad API (12°), por lo que será necesario elevar su 
temperatura al menos 85°C para reducir su viscosidad a 300 cSt. La estadística de 
producción de la estación presenta una capacidad de 5,000 BPD, esta capacidad 
se utilizó para el diseño de los sistemas de calentamiento y el oleoducto.  
 
La trayectoria tiene una longitud de 62.7 km y se determinó la necesidad de cinco 
instalaciones de calentamiento cada 12.53 km para mantener la presión y la 
temperatura para cumplir con el valor de la viscosidad para el transporte de crudo 
pesado. 
 
Para establecer la capacidad de los sistemas de calentamiento fue necesario 
realizar la ingeniería conceptual desde el pozo de producción hasta la refinería de 
Ciudad Madero, para el balance de materia y energía se utilizó el simulador Aspen 
HYSYS V10 y con los resultados de la simulación se determinaron las capacidades 
de los equipos de calentamiento y se diseñaron los equipos adicionales requeridos 
en el sistema como son: cambiadores de calor, bombas, recipientes y hornos.  
 
En los sistemas de calentamiento de vapor de agua y aceite térmico, la capacidad 
calorífica de diseño de los intercambiadores de calor fue de 1.38 MMkcal/hr y 
bombas con potencia de 35 HP, en el caso de fuego directo la capacidad calorifica 
de los hornos fue de 1.62 MMkcal/hr y bombas de 75 HP, la diferencia de 
capacidades calorificas y potencia en bombas se debe a que la eficiencia y caída 
de presión de los tres casos de estudio es diferente, teniendo una caída de presión 
mayor en hornos y una eficiencia menor.  
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Posteriormente, se obtuvo información de cotizaciones de los sistemas de 
calentamiento y se determinaron los costos de inversión de los equipos adicionales 
requeridos con el uso del simulador Aspen Capital Cost Estimator V10, con la 
información anterior se determinaron los costos totales de producción. Cabe 
mencionar que el costo de instalación del oleoducto no se toma en consideración 
debido a que sería igual para los tres sistemas, por lo que no tiene un impacto 
significativo para la comparación de los sistemas de calentamiento.  
 
Se realizó una evaluación de costos para determinar cuál de los sistemas presenta 
el menor costo operativo usando como referencia los costos de operación (OPEX 
por su nombre en inglés Operational expenditure) y costos de capital (CAPEX por 
su nombre en inglés Capital expenditure). No fue posible realizar un análisis 
económico para determinar parámetros económicos como Valor Presente Neto 
(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recuperación de Inversión 
(PRI), tampoco fue factible un análisis de costo-beneficio, debido a que el costo y 
precio del crudo pesado se mantienen tanto en el punto de partida y llegada es el 
mismo, Finalmente el sistema de calentamiento no cambia las propiedades del 
crudo pesado que pueda repercutir en su procesamiento. 
 
Con los resultados técnicos y económicos se realizó una comparación cuantitativa 
y cualitativa de los sistemas de calentamiento evaluados  
 
Finalmente se concluyó que el sistema de calentamiento a fuego directo resultó más 
factible desde el punto de vista técnico-económico, al presentar un sistema con 
menos número de equipos, facilidad de operación, flexibilidad operativa y 
experiencia industrial, así como menor consumo de servicios auxiliares. Los costos 
de inversión y de operación resultaron de 0.15 USD/Bbl y 0.78 USD/Bbl, 
respectivamente.  
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Introducción 

 
En México siempre se ha caracterizado la industria petrolera como una de mayor 
importancia para el desarrollo del país, sin embargo, recientemente la demanda de 
energía ha incrementado y sumado a esto existe la problemática del aumento en la 
producción de crudos pesados lo cual afecta considerablemente la capacidad de 
procesamiento debido a las dificultades que conlleva su manejo, transporte y 
refinación de este tipo de crudos. El transporte es fundamental porque es la 
operación que lleva el crudo de las zonas de producción al lugar para su refinación. 
 
En el país existen reservas de crudo, siendo la zona Norte del país un lugar donde 
se concentra parte de la industria petrolera. Las reservas de crudo que se 
encuentran en dicha zona, en su mayoría son de crudo pesado, por lo que es 
necesario realizar estudios de tecnologías que faciliten su transporte hacia los 
centros de procesamiento o para su exportación.  
 
El crudo pesado, al tener una viscosidad alta, presenta una problemática para su 
transporte por medio de oleoductos, causando problemas operativos, como altas 
caídas de presión, elevados costos de operación y obstrucción de tubería por la 
precipitación de asfaltenos, actualmente existen diferentes metodologías para su 
transporte.  
 
Los métodos más empleados para la solución de esta problemática es la dilución 
con hidrocarburos ligeros, el cual reduce la viscosidad permitiendo su transporte. 
Sin embargo, existen dificultades al emplear este método, como son: la 
incompatibilidad del mezclado, escasez de hidrocarburos ligeros y la pérdida 
económica de los hidrocarburos ligeros; por otro lado, también existen aditivos para 
reducción de viscosidad, sin embargo, tienen desventajas porque pueden modificar 
propiedades químicas y físicas del crudo además son altamente costosos, por lo 
que se debe tener mucho cuidado en la refinación de los crudos.  
 
Otra tecnología utilizada para el transporte de crudo son los sistemas de 
calentamiento, los cuales proporcionan una opción viable para poder transportar 
crudo por oleoductos. Este método consiste en colocar los sistemas de 
calentamiento en puntos estratégicos del oleoducto y mediante un intercambio de 
calor se eleva la temperatura del crudo reduciendo su viscosidad. Los sistemas más 
comunes y usados en la industria petrolera son: intercambiadores de calor por vapor 
de agua o aceites térmicos; o por medio de calentadores a fuego directo. 
 
En este trabajo se desarrollará la ingeniería conceptual para el transporte de crudo 
pesado, por medio de sistemas de calentamiento y evaluación de costos, 
desarrollando un estudio de factibilidad técnica y económica. Otorgando resultados 
para la selección del sistema de calentamiento óptimo. 
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Objetivo general 
 
Realizar la evaluación técnica y económica de los sistemas de calentamiento para 
el transporte de crudo pesado, con el propósito de obtener el caso más favorable 
para una aplicación real que permita una toma de decisión para su implementación. 
 

Objetivos específicos 
 

❖ Describir los sistemas de calentamiento convencionales actualmente utilizados 

en la industria de transporte y refinación de crudos 

❖ Analizar técnicamente cada sistema de calentamiento con base en su principio 

de operación y funcionamiento, determinando la complejidad que implica cada 

sistema 

❖ Desarrollar la ingeniería conceptual de los sistemas de calentamiento planteados. 

❖ Efectuar el análisis económico de los sistemas de calentamiento para determinar 

el estimado de inversión basado en cotizaciones y mediante uso de software, así 

como la evaluación de costos 

❖ Realizar una comparación de los resultados obtenidos para establecer el caso 

más viable técnica y económicamente. 
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Justificación 

 
Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la industria petrolera es 
el manejo de crudos pesados y extra pesados, los cuales tienen una dificultad 
significativa para su transporte por oleoducto y su procesamiento en refinerías. En 
México y en otros países se han desarrollado distintas tecnologías orientadas a la 
reducción de viscosidad para su transporte.  
 
En México se podrían emplear los sistemas de calentamiento para el transporte de 
crudo pesado que recorren grandes distancias terrestres, el uso de este método es 
sencillo de implementar, además de tener flexibilidad operativa y contar con equipos 
rentables para la industria. 
 

❖ El calentamiento del crudo reduce rápidamente la viscosidad, permitiendo un 

mejor flujo del crudo pesado. 

❖ Flexibilidad operativa de equipos y flujo de crudo que se transporta.  

❖ Control de los parámetros de presión, temperatura y flujo. 

 

En la actualidad se emplean procesos de dilución con crudos ligeros para poder 
darle al crudo pesado propiedades adecuadas para su transporte, sin embargo, la 
utilización de este método que resulta relativamente fácil de realizarse trae consigo 
una cantidad de desventajas: 
 

❖ Los diluyentes utilizados en el proceso resultan de un alto costo.  

❖ El diluyente en muchos casos no es compatible con el crudo pesado, 

formando sedimentos obstruyendo la tubería y complicaciones procesos 

subsecuentes como por ejemplo la refinación del crudo.  

❖ Muchas veces no resulta factible o económico el uso de crudo ligero ya que 

se debe adecuar y localizar el más cercano al sitio de producción del crudo 

pesado y su transporte desde largas distancias resulta costoso 

Tomando en cuenta lo anterior, en este trabajo se pretende evaluar una mejor 
alternativa para transportar de manera efectiva el crudo pesado en la República 
Mexicana con el uso de sistemas de calentamiento.  
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1. PRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA DE TRANSPORTE DE 

CRUDOS PESADOS 

 
1.1. Características y propiedades de los crudos 

 
Origen del petróleo 
 
La palabra petróleo significa aceite de piedra, se trata de un compuesto de 
hidrocarburos, básicamente de carbono e hidrógeno, que en su forma natural se 
encuentra en estado semisólido o líquido.  
 
Existen varias teorías sobre el origen de la formación del petróleo que, de manera 
general, se pueden clasificar en dos grandes grupos: la de formación orgánica y la 
de formación inorgánica.  
 
La teoría orgánica es las más aceptada y está basada en dos principios 
fundamentales: la producción de hidrocarburos a partir de organismos vivos y la 
acción del calor sobre la materia orgánica formada biogenéticamente. En las últimas 
décadas, el conocimiento geoquímico y la evidencia geológica en los estudios 
sedimentarios y petroleros han demostrado fehacientemente que la mayor parte del 
petróleo se originó de materia orgánica sepultada en una cuenca sedimentaria.  
 
El factor fundamental para aceptar la teoría orgánica, es que a partir de estudios 
realizados en el laboratorio de rocas petrolíferas en campos productores se 
encontraron ciertas propiedades ópticas únicas de sustancias orgánicas. Estos 
resultados constan el origen orgánico del petróleo.[1] 
 
Composición del petróleo 
 
Mediante observación se puede describir el petróleo como un líquido viscoso cuyo 
color varía entre amarillo y pardo obscuro hasta negro, con reflejos verdes. Además, 
tiene un olor característico y, la mayoría de las veces flota en el agua. 
 
James G. Speight comenta que el petróleo es un compuesto químico con una 
combinación compleja de los elementos carbono e hidrógeno, de ahí el nombre de 
hidrocarburos, además de algunos otros elementos encontrados en la materia 
orgánica, llamados impurezas (azufre, oxígeno, nitrógeno) [2]. Los crudos presentan 
un grado considerable de variación en lo que respecta a sus propiedades físicas y 
químicas tales como el color, la gravedad específica, el olor, el contenido de azufre 
y la viscosidad en los petróleos provenientes de áreas diferentes.[3] El número de 
átomos de carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas de 
los diferentes compuestos es la causa que proporciona al petróleo las diferentes 
propiedades físicas y químicas. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 

PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 

 

2 

 

 
Con algunas excepciones, las proporciones de los elementos en el petróleo tienen 
variaciones bastante pequeñas como se observa en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Proporción de los elementos de petróleo [2] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades físicas y químicas 
 
Las propiedades físicas y químicas de los crudos son muy diversas. En este trabajo 
sólo se hace referencia a la gravedad específica y a la viscosidad porque son las 
más determinantes para el transporte de crudo. 
 
Gravedad específica y gravedad API 
 
Son dos propiedades ampliamente utilizadas para una evaluación preliminar de las 
características y de la calidad del crudo. La gravedad específica es la relación de la 
masa por unidad  de  volumen de una sustancia, con la masa del mismo volumen 
de agua, a la temperatura a la que ambas sustancias hayan sido medidas, 
normalmente se reporta a una temperatura de 60 °F/ 60 °F.  
 
La gravedad específica está influenciada por la composición química del petróleo, 
aunque es difícil establecer una correlación. Lo que sí está reconocido es que un 
incremento en la cantidad de compuestos aromáticos resulta en un aumento de la 
densidad; mientras que un incremento en los compuestos saturados resulta en una 
reducción de la densidad de los hidrocarburos. En Estados Unidos y otros países 
se emplea un sistema conocido como escala API, relacionada con la gravedad 
específica con la siguiente ecuación: 
 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑔𝑟𝑎𝑣.𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 600 600𝐹⁄
− 131.5….. 1 

 
Las unidades de este parámetro se expresan en grados ºAPI. Es fácil determinar en 
esta ecuación que cuando la gravedad específica del hidrocarburo tiene un valor de 
1, la gravedad API del hidrocarburo serán igual a 10, como es el caso del agua. 
Valores superiores a la gravedad específica del agua reportarán API menores de 10 
y valores inferiores, API mayores que 10. [4] 
 

Elemento Proporción (%) 

Carbono 83-87 

Hidrógeno 10-14 

Nitrógeno 0.1-2 

Oxígeno 0.05-1.5 

Azufre 6 

Metales (Ni+V) <1000 ppm 
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La clasificación de los hidrocarburos por su densidad fue propuesta por el Instituto 
Americano del Petróleo, y es reconocida a nivel mundial. La clasificación API es la 
más usada en la industria petrolera para distinguir los diferentes tipos de 
hidrocarburos, así entonces, dependiendo del número de grados API que posea un 
crudo, esté se denominará: super-ligero, ligero, mediano, pesado o extrapesado de 
acuerdo al criterio que se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Clasificación de petróleo crudo de acuerdo con su gravedad ºAPI 

 
El petróleo puede presentar un amplio intervalo de densidades y viscosidades, en 
función de las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra. Al ser 
la viscosidad más afectada por la temperatura en comparación con la densidad, esta 
última se utiliza como parámetro estándar para clasificar al petróleo. 
 
Viscosidad 
 
Si bien la densidad del petróleo es importante para evaluar su valor en el mercado 
y estimar el rendimiento y los costos de refinación, la propiedad del crudo que más 
afecta la producción, recuperación y el transporte es la viscosidad. Cuanto más 
viscoso es el petróleo, más difícil resulta producirlo y transportarlo. No existe 
ninguna relación estándar entre densidad y viscosidad, pero los términos “pesado” 
y “viscoso” tienden a utilizarse en forma indistinta para describir los petróleos, 
porque los petróleos pesados tienden a ser más viscosos que los petróleos 
convencionales.[5]  
 
La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una 
fuerza externa. El coeficiente de viscosidad absoluta, o simplemente la viscosidad 
absoluta de un fluido, es una medida de su resistencia al deslizamiento o a sufrir 
deformaciones internas. La melaza es un fluido muy viscoso en comparación con el 
agua; a su vez, los gases son menos viscosos en comparación con el agua . [ 6 ]  

 
La unidad para medir la viscosidad en el Sistema Cegesimal de Unidades, es el 
Poise (P) o Centipoise (cP). La viscosidad de los petróleos convencionales puede 
oscilar entre 39 centipoise (cP) y 308,000 cP. La viscosidad de los petróleos 
pesados y extrapesados puede fluctuar entre menos de 308 cP y más de 308,000 
cP. El hidrocarburo más viscoso es el bitumen, es un sólido a temperatura ambiente 
y se ablanda fácilmente cuando se calienta.[7]  

 
La viscosidad es un parámetro muy importante a tener en cuenta ya que esto 
determinará la facilidad con la que el hidrocarburo fluirá en el yacimiento, así como 

Aceite Crudo Densidad [g/cm3] Gravedad [ °API] 

Extra pesado >1.0 <10.0 

Pesado 1.0 – 0.92 10.0 – 22.3 

Mediano 0.92 – 0.87 22.3 – 31.1 

Ligero 0.87 – 0.83 31.1 – 39 

Súper ligero <0.83 >39 
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en las tuberías. La Figura 1 presenta los valores típicos de viscosidad para los 
diferentes tipos de crudos y su relación con la gravedad API. 
 

 
Figura 1. Viscosidad y gravedad API de los crudos @15.5ºC 

 
A diferencia de la densidad, la viscosidad puede variar mucho con el cambio de 
temperatura. Cada petróleo pesado, extra pesado y bitumen posee su propia 
relación de temperatura-viscosidad, pero todos siguen la tendencia mostrada en la 
Figura 2. La viscosidad se reduce al aumentar la temperatura. 
 

 
Figura 2. Relación entre la viscosidad y la temperatura de los petróleos pesados [7] 
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1.2. Reserva y producción del petróleo  

1.2.1. Reserva y producción del petróleo a nivel mundial  

Un vasto volumen de reservas de petróleo pesado ha sido descubierto en más de 
30 países de todo el mundo. Estos recursos, estimados en 1.4 trillones de m3 (9 
trillones de barriles) de petróleo pesado y bitumen, conforman una porción 
dominante del inventario mundial de petróleo como se aprecia en la Figura 3. Si 
bien su producción plantea desafíos, los petróleos pesados cobrarán cada vez más 
importancia con la declinación inevitable de las reservas de petróleo convencional.  
 

 
 

Figura 3. Distribución de las reservas de petróleo en el mundo [7] 

 

Históricamente, la demanda de petróleo pesado y extra pesado ha sido marginal 
debido a su alta viscosidad y compleja composición que los hacen difíciles y caros 
de producir, transportar y refinar. En la actualidad, Alberta, en Canadá y en la Faja 
del Orinoco en Venezuela son buenos ejemplos de las regiones productoras de 
petróleo extra pesado. Sin embargo, un aumento de la producción de petróleo 
pesado y extra pesado tendrá lugar en varias regiones como el Golfo de México y 
el noreste de China, ya que se necesitará en las próximas dos décadas para 
compensar la disminución de producción de petróleo convencionales. Por lo tanto, 
hay un creciente interés en el uso de crudos pesados y extra pesados para producir 
combustibles y productos petroquímicos. La incorporación de crudo pesado al 
mercado de los energéticos presenta importantes desafíos que requieren 
desarrollos tecnológicos significativos en la cadena de producción. El transporte de 
petróleo pesado y extra pesado presenta muchas dificultades operativas que limitan 
su viabilidad económica. Países como China, Japón o Estados Unidos, con cada 
vez mayor demanda de energía, promueven la reestructuración de sus industrias 
de refinación para manejar este crudo no convencional.[11]  
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Durante el año 2017, México produjo 1,950 MBD de petróleo crudo, se colocó en el 
lugar número 12 de los principales productores de petróleo en el mundo, véase 
Figura 4. [8] 

 

 
 

Figura 4. Clasificación de países con reservas de petróleo, 2017. 
(MBD, Miles de Barriles Diarios) [8] 

 
En términos de reservas de petróleo en México, se registró al 1 de enero de 2018, 
un nivel de reservas totales de hidrocarburos de 25,467 de Millones de Barriles de 
Petróleo Crudo Equivalente (MMBPCE), cifra 1.5% menor con respecto al 2017. 
 
A nivel mundial, los bajos beneficios obtenidos por las compañías petroleras han 
derivado en que se han reducido las expectativas de inversión de capital en 
proyectos de desarrollo de reservas, por lo que éstos se han visto atrasados y en 
algunos casos cancelado. Se espera que estas medidas tengan un impacto cuando, 
ante alza de demanda de petróleo, los productores que actualmente suministran 
más del 90% del petróleo en el mundo no tengan respuesta. [9] 

 
Las reservas mundiales de crudo pesado y bitúmenes están estimadas en 
aproximadamente 9,000 billones de barriles y el 38% están concentradas en 
América del Sur como se muestra en la Tabla 3. [10] 
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Tabla 3. Distribución regional de las reservas de crudo pesado y bitumen. (MMMB, 

Miles de Millones de Barriles) [10] 

Región Crudo pesado Bitumen Total % 

Norte América 651 2391 3042 34.18 

América del Sur  1127 2260 3387 38.06 

Europa  75 17 92 1.03 

Africa 83 46 129 1.45 

Cáucaso 52 430 482 5.42 

Oriente Medio  971 0 971 10.91 

Rusia  182 347 529 5.94 

Sur de Asia  18 0 18 0.20 

Este de Asia  168 10 178 2.00 

Surete de Asia y Ocenanía  68 4 72 0.81 

Total 3395 5505 8900 100.00 

 
 
Producción mundial de crudo  
 
En la Figura 5 se muestra la producción mundial de petróleo, así como el porcentaje 
que representa de la producción total en distintas regiones del mundo. 
Latinoamérica representa un 13.3% de la producción mundial.[10] 

 

 
Figura 5. Producción mundial de petróleo por región. (MBPD, Miles de Barriles 

Diarios) [10] 
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1.2.2. Reservas y producción de crudo en México  

La Secretaría de Energía (SENER) señala que “las reservas de petróleo son un 
indicador de gran importancia para el mercado de petróleo, son uno de los pilares 
de las finanzas y la planeación de las compañías petroleras y, por ende, de los 
países productores geográficamente las reservas de crudo se encuentran 
concentradas en algunas regiones específicas”.  
 
El volumen de las reservas tiende a cambiar por causa de descubrimientos de la 
activad de exploración, reclasificación de reservas, avances tecnológicos y 
producción. El precio del petróleo tiene un impacto significativo para la 
determinación de reservas, debido a que puede favorecer el desarrollo de proyectos 
de explotación e incluso influir en la reclasificación del tipo de reservas.  
 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), emplea definiciones y conceptos de organizaciones 
internacionales para actualizar cada año las reservas de hidrocarburos del país. Las 
organizaciones con definiciones establecidas son:  
 

• Securities and Exchange 
Commission (SEC) 

• Society of Petroleum 
Engineers (SPE) 

• American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG) 

• Society of Petroleum 
Evaluation Engineers (SPEE) 

• World Petroleum Council 
(WPC).[13]

 
A continuación, se muestran las definiciones de reservas 1P, 2P y 3P: 
 

• Reservas 1P: También conocidas como reservas probadas de hidrocarburos 
y son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural y líquidos del gas 
natural, las cuales pueden ser recuperadas de yacimientos conocidos bajo 
condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones 
gubernamentales existentes a una fecha específica. 
 

• Reservas 2P: Corresponden a la suma de reservas probadas más probables. 
Las reservas probables son aquellas reservas para las cuales el análisis de la 
información geológica y de ingeniería del yacimiento sugiere que son más 
factibles de ser comercialmente recuperables. 

 

• Reservas 3P: También conocidas como reservas totales y corresponden a la 
suma de reservas probadas, probables y posibles. Las reservas posibles son 
aquellas cuya información geológica y de ingeniería sugiere que su 
recuperación comercial es menos factible que la de las reservas probables. [13] 
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En la Figura 6 se observa la integración de las reservas remanentes totales de en 
sus diferentes categorías respecto al año durante el 2018. 
 

 
 

Figura 6. Reservas de petróleo al 1 de enero de 2018  [11] 
 
En la Tabla 4 se observa las reservas totales (3P), agrupadas por subdirección y 
tipo de crudo.[13]   
 

Tabla 4. Clasificación de las reservas de aceite  en 2016-2018  [13] 

 

Año Región 

Datos Anuales 

Aceite 

MMB 

Pesado Ligero Super ligero 

2016 

Marina Noreste 7,299.9 107.3 0.0 

Marina Suroeste 480.1 1665.3 685.4 

Bloques Norte 1,876.6 2020.7 411.0 

Bloques sur 225.1 1022.5 584.7 

Total 9,881.8 4,805.8 1,681.1 

2017 

Marina Noreste 8,126.6 76.0 0.0 

Marina Suroeste 498.2 1,414.4 587.6 

Bloques Norte 2,135.0 2,092.1 647.6 

Bloques sur 211.7 708.8 381.8 

Total 10,973.4 4,291.4 1,616.9 

2018 

Marina Noreste 7,469.4 64.9 0.0 

Marina Suroeste 525.9 1,373.3 584.7 

Bloques Norte 1,9265 2,016.6 702.9 

Bloques sur 184.0 510.1 343.9 

Total 10,141.8 3,964.9 1,631.5 
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La Figura 7 presenta la distribución de las reservas de crudo pesado de acuerdo a 
su localización. 
 

 
 

Figura 7. Reservas de crudo pesado en México en 2016-2018  [13]  
 

• Los mayores volúmenes de reservas de crudo pesado en 2018, equivalentes 
a 78.84%, se localizan zona marina; el 21.16% restante se ubica en campos 
terrestres. 

 
Producción de petróleo en México 
 
En la Tabla 5 se muestra la producción nacional por tipo de crudo en el periodo 
2006-2015 en México. 

 
Tabla 5. Producción nacional por tipo de crudo  

(Miles de Barriles Diarios) [10] 

 

C
o

n
c

e
p

to
 

Datos Anuales 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total, 
Crudo 

3,255.6 3,075.7 2,791.6 2,601.5 2,577.0 2,552.6 2,547.9 2,522.1 2,428.8 2,266.8 

Pesado 2,243.8 2,039.4 1,765.6 1,520.0 1,464.0 1,417.1 1,385.0 1,365.1 1,265.5 1,152.3 

Ligero 831.5 837.7 815.5 811.8 792.3 798.3 834.0 847.1 864.2 838.0 
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La extracción de crudo pesado ha empezado a aumentar debido a que las reservas 
internacionales de crudo más ligero han empezado a disminuir. En el 2008, México 
empezó con la extracción de crudo pesado denominado en el área Ku-Maloob-Zaap, 
con una gravedad API de 13 grados. [12] 

 
Prospectiva 
 
Durante el periodo 2018-2032 la producción acumulada de petróleo en México se 
concentra principalmente en la obtención de petróleo pesado y ligero. En 2018, de 
la producción total estimada en el escenario máximo, 50.0 % corresponde a pesado 
y 38.0% a ligero; para 2032 esta participación es de 24.0% y 53.0%, 
respectivamente, ver Figura 8. En el escenario mínimo, el aceite pesado representa 
el 23.0% y ligero 58.0%, véase Figura 9. 

 
 

 
Figura 8. Producción estimada de petróleo por tipo Escenario Máximo, 2018-2032. 

(Miles de Barriles Diarios) [8]  
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Figura 9. Producción estimada de petróleo por tipo Escenario Mínimo, 2018-2032. 
(Miles de Barriles Diarios) [8]  

 

1.3. Problemática del transporte de crudo pesado  

 
La mayor parte de las reservas de petróleo del mundo corresponde a petróleos 
pesados que tienen como principal característica su alta viscosidad, además, 
conllevan complicaciones para producir y refinar, sin mencionar que son procesos 
costosos. También, el valor económico del petróleo pesado es menor por su 
característica de ser denso y por sus altas concentraciones de metales y otros 
elementos. 
 
Con la gran demanda y los altos precios del petróleo, y estando en declinación la 
producción de la mayoría de los yacimientos de petróleo convencionales (ligeros y 
medios), la atención de la industria en muchos lugares del mundo se está 
desplazando hacia la producción de petróleo pesado.[7] 

 
Los principales problemas que presenta el crudo pesado son: baja movilidad a 
través del yacimiento debido a su alta viscosidad, costos y complicaciones en el 
transporte de las zonas de producción hasta las refinerías, y en consecuencia la 
baja capacidad de procesamiento en las mismas. 
 
La incorporación de aceite pesado a los mercados de energía presenta importantes 
desafíos que requieren desarrollos tecnológicos significativos en la cadena de 
producción. El transporte de petróleo pesado y extrapesado presenta muchas 
dificultades operativas que limitan su viabilidad económica. Países como China, 
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Japón o los E.U., con cada vez mayor demanda de energía, promueven la 
reestructuración de sus industrias de refinación para manejar este crudo no 
convencional. 
 
La tubería es el medio más conveniente para el transporte de crudos y sus 
productos derivados de forma continua y económica. Sin embargo, el transporte de 
crudos pesados y extra pesados a través de oleoducto es difícil, incluso una de las 
cuestiones tecnológicas relativas al acceso de crudo extra pesado a los mercados 
de energía es su transporte. Las tuberías que transportan diferentes tipos de 
petróleo pesado presentan problemas como la inestabilidad de asfaltenos, la 
precipitación de parafinas y alta viscosidad que causa flujo multifásico, la 
obstrucción de los tubos, caídas de presión, provocando que la producción se 
detenga con pérdidas económicas importantes. 
 
En general, las refinerías fueron diseñadas para procesar crudo ligero, pero la 
situación es compleja debido a que el crudo suministrado por PEMEX Exploración 
y Producción (PEP) no cumplen con las características técnicas 
 
Tras la extracción, el transporte de crudo pesado y extrapesados a través de una 
red existente de oleoductos representa problemas técnicos. El transporte de crudos 
muy viscosos a través de tuberías supone los siguientes problemas: 
 

• Incremento de las presiones de operación y de la capacidad de bombeo 
requerida 

• Incremento de los costos de operación 

• Incremento de riesgo de rupturas y fallos a causa de las sobrepresiones (los 
tubos suelen perder resistencia con el tiempo) 

• Precipitación de asfaltenos por la dilución del crudo pesado con crudos muy 
ligeros o fracciones ligeras del crudo. 

 

1.4. Tecnologías de transporte de crudo pesado  

 
El transporte de crudo pesado requiere una viscosidad y fricción suficientemente 
bajas, para lograr que el diámetro de tubería y los requerimientos de bombeo sean 
económicamente óptimos. Existen varias tecnologías para lograr estas 
características, algunas de las cuales han sido implementadas en campo y otras 
que están en proceso de desarrollo.  
 
Debido a que la viscosidad de los crudos es el factor más influyente en el transporte 
por oleoducto, se debe encontrar una alternativa económica y ambientalmente 
aceptable que reduzca la viscosidad del crudo.  
 
Actualmente existen varias alternativas tecnológicas las cuales han sido aceptadas 
en la industria para este propósito, sin embargo, no existe una que dé solución 
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definitiva al problema. Estas tecnologías tienen como objetivo disminuir la 
viscosidad del crudo o disminuir la fricción con la tubería. 
 
Reducción de la viscosidad 
 

a) Dilución 
 

La dilución es uno de los métodos más antiguos y preferidos para la reducción de 
la viscosidad de aceites pesados. Desde la década de 1930, la dilución consiste en 
la adición de hidrocarburos líquidos más ligeros, como son: crudos ligeros, 
condensados, naftas pesadas o diésel. Esto es una opción efectiva para reducir la 
viscosidad del aceite y facilitar su movilidad en la tubería. Una proporción de 20 a 
30% del diluyente es a menudo suficiente para evitar altas caídas de presión o la 
necesidad de altas temperaturas. 
 
Por lo anterior es importante determinar de antemano la relación de diluyente a 
aceite pesado puesto que los costos de los diluyentes son mucho mayores a los 
crudos pesados y puede llegar a no ser rentable esta opción.[14] 

 
b) Emulsiones 

 
Una emulsión es una mezcla heterogénea de dos o más fluidos inmiscibles. Estos 
no necesariamente se deben encontrar en la misma proporción, por lo que es de 
esperarse que uno de estos fluidos se encuentre en mayor cantidad y el otro se 
encuentre disperso en él, en forma de gotas. 
 
Existen dos fases en una emulsión; la fase continua la cual hace referencia al fluido 
que se encuentra en mayor proporción, que puede ser agua o crudo y la fase 
dispersa que se refiere al fluido que se encuentra distribuido en forma de gotas en 
la fase continua.  
 
Existen varios tipos de emulsión dependiendo de la distribución de las fases: Las 
emulsiones de agua en crudo, en la cuales el aceite se encuentra como fase 
continua y el agua en forma de gotas dispersas en el, se conoce como emulsión 
directa o normal. Las emulsiones inversas son en las que el agua se presenta como 
fase continua y el crudo distribuido en ella en forma de gotas. Además de estas 
existen las llamadas emulsiones duales en las cuales existen pequeñas gotas de 
agua dispersas en grandes gotas de crudo, que a su vez se encuentran dispersas 
en una fase continua de agua. La Figura 10 presenta de manera gráfica los 
diferentes tipos de emulsión.[14] 
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Figura 10. Tipos de emulsiones encontradas en la producción y transporte de 
petróleo  [14] 

 
Una emulsión se produce debido a la turbulencia que genera la energía de agitación 
de los fluidos que viajan desde el yacimiento hasta la superficie,  esta energía debe 
ser lo suficientemente alta para lograr dispersar uno de los fluidos en el otro; sin 
embargo estas emulsiones son susceptibles al rompimiento de la reducción o 
suspensión de la tasa de suministro de energía; debido a esto existen aditivos para 
dar un tratamiento especial y mantener estabilizada la emulsión evitando su 
rompimiento. 
 
Diversos autores se han referido al sistema de transporte de crudo pesado por 
tuberías y muestran como alternativa la emulsificación del crudo en agua o salmuera 
para reducir la viscosidad de este y permitir con ello que pueda ser transportado; 
Langevin hizo un estudio en el cual se expuso que la emulsión de aceite en agua 
reduce la viscosidad de los crudos pesados y bitúmenes y puede proporcionar una 
alternativa al uso de diluyentes o calor para reducir la viscosidad en las tuberías.[14] 

 
c) Depresores de punto de fluidez 

 
Otra alternativa para reducir los problemas asociados con la fluidez del crudo 
pesado y extrapesado, principalmente desde instalaciones en tierra, es la utilización 
de depresores del punto de fluidez (Pour Point Depressants, PPD). Los PPD, 
alternativamente conocidos como modificadores de cristales de parafinas, son 
aditivos químicos que afectan a la nucleación, la adsorción o la solubilidad de las 
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parafinas. La modificación de la cristalización de la parafina ayuda a reducir el punto 
de fluidez y la viscosidad, para facilitar el transporte de los crudos parafínicos.  
 
Un estudio sistemático de la viscosidad, punto de fluidez y temperatura aparente de 
cristalización del crudo parafínico del mar del norte, se realizó con 12 diferentes 
depresores de punto de fluidez comerciales. Estas son sustancias capaces de 
construirse dentro de los cristales de parafina, alterando las características de 
crecimiento y superficie de estos, lo que reduce la tendencia a formar cristales más 
grandes, permitiendo así la disminución de su adherencia en superficies metálicas, 
tales como paredes de la tubería.   
 
En el estudio se observó una gran reducción de la viscosidad (de 1000 a 10 cp) del 
crudo para temperaturas entre 283 y 293 K para todos los aditivos mejoradores de 
flujo.[14] 

 
d) Calentamiento  

 
Uno de los factores que interviene en el comportamiento del aceite pesado es la 
temperatura, que como ya se mencionó el incremento de esta reduce la viscosidad 
notablemente. Dicha propiedad del aceite pesado se ha aprovechado para facilitar 
su transporte. Para lograr incrementar su temperatura se instalan intercambiadores 
de calor en la descarga de la bomba, y con el fin de mantener baja viscosidad del 
aceite también se le adiciona calor en varios puntos del oleoducto, la limitante de 
este método es cuando el sistema de recolección atraviesa lagos, ríos o se requiere 
que estas tuberías se instalen en el fondo marino, entonces el aceite pierde calor 
ocasionando que la viscosidad se incremente. 
 
El límite superior de temperatura del crudo oscila en los 150°C, esto para evitar 
gasificación, cavitación en las bombas y un deterioro del aislante si la tubería fuera 
recubierta.[14] 

 
Reductores de fricción 
 

a) Aditivos reductores de fricción 

Cuando los fluidos son transportados por tubería, la fuerza que se debe superar 
para conducirlo a través de ella; se define como la fuerza de arrastre o simplemente 
arrastre. Esta resistencia es el resultado de tensiones en la pared (debido a la 
cizalladura del fluido), provocando una caída de presión en el fluido. Debido a esta 
caída de presión, el fluido debe ser transportado con presión suficiente para 
conseguir el proceso deseado.  
 
La función de los aditivos es suprimir el crecimiento de los remolinos turbulentos, 
generados por la absorción de la energía liberada en la descomposición de las 
capas laminares. Por lo cual, resulta un mayor caudal a una presión constante de 
bombeo. El crudo se puede diluir o calentar para asegurar, al menos, el flujo de 
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transición, donde el uso de reductores de arrastre puede ser importante para 
retrasar la aparición de remolinos turbulentos. 
 
El agente reductor de arrastre, debe ser soluble en el crudo y en el caso de los 
polímeros, deben cumplir las siguientes propiedades para incrementar su 
rendimiento: (PM>1,000,000 g/mol), resistencia a la degradación por cizalla, 
solubilidad rápida en el fluido y estabilidad frente a algunos agentes (calor, luz, 
químicos y biológicos).  
 
Un tipo de generación actual de reductores de arrastre para hidrocarburos líquidos, 
consiste de ultra-polímeros de alto peso molecular con compuestos de 
hidrocarburos de cadena larga. Estos reductores actúan como una capa intermedia 
entre el fluido y la pared interior del tubo, los cuales reducen la pérdida de energía 
causada por la turbulencia.  
 
Sin embargo, los reductores de arrastre poliméricos comerciales, típicamente 
homopolímeros o copolímeros de alfa-oleofina, no funcionan bien con crudos 
pesados que tienen gravedad API baja y/o contenido alto de asfaltenos.  
 
En el año 2008, se propuso el uso de polímeros a base de acrilato de alto peso 
molecular, para la reducción de arrastre que consta de productos en suspensión de 
látex en una reacción de polimerización en emulsión. El porcentaje de reducción 
reportado para aceites pesados está en el intervalo de 28-36%, con lo la cual se 
obtiene una mejora significativa. Aquí el reductor de arrastre es soluble en la fase 
de crudo y forma películas o capas dentro de la matriz del petróleo, lo cual le permite 
deslizarse, resultando un mayor caudal a una presión constante de bombeo.[14] 

 
 

b) Flujo anular 

Otra tecnología de transporte de crudo pesado por tubería se basa en el desarrollo 
de un Flujo Anular Central (CAF) para reducir la caída de presión en la tubería a 
causa de la fricción. Consiste en una película delgada de agua o solución acuosa 
que está situada adyacente a la pared interior de la tubería, el fluido núcleo interno 
es el crudo pesado, lo que conlleva a un gradiente de presión longitudinal reducido 
y una caída de presión total similar al del agua en movimiento como se indica en la 
Figura 11. 
 
Este flujo es uno de los regímenes presentados por un flujo de dos fases, pero un 
CAF completo y estable es muy raro, es probable que esté presente en el líquido 
del núcleo un flujo ondulado. Esta técnica ha sido estudiada y considerada durante 
mucho tiempo, Isaac y Speed (1994) mencionan la posibilidad de transportar fluidos 
viscosos por tuberías a través de lubricación por agua. [14] 
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Figura 11. Esquema de Diseño de un flujo anular-corazón A  [14] 
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2. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 
 
A pesar de los riesgos y problemas potenciales, el envío del crudo por tubería sigue 
siendo el método más efectivo en términos de seguridad. También en el renglón 
económico hay importantes beneficios: el costo directo del transporte por ducto 
representa tan sólo 1/10 del costo por tren (que es el más económico para el 
transporte por vía terrestre).  
 
En suma, el transporte de hidrocarburos pesados y extra pesados por medio de 
oleoductos representa un problema infranqueable y de gran relevancia para México.  
 
Como se presentó en el capítulo anterior, el calentamiento es una técnica utilizada 
actualmente para el transporte de crudos pesados y extrapesados, sin embargo, 
existen diferentes medios para su calentamiento. Los sistemas de calentamiento 
más utilizados a nivel industrial son los siguientes: 
 

• Vapor de agua 

• Aceite térmico 

• Fuego directo  

 
Se debe considerar la temperatura máxima a la cual se llevará el 
sobrecalentamiento del petróleo crudo, debido a que puede haber una reducción de 
la calidad del producto, por lo que se debe tener cuidado de no coquizar y/o 
vaporizar el aceite durante la reducción de la viscosidad. 
 
A continuación, se presenta una descripción general de los sistemas de 
calentamiento antes mencionados. 
 

2.1. Calentamiento con vapor de agua 

 
En la industria petrolera, el uso de vapor de agua contribuye a un mejor rendimiento 
energético, además de obtener mejores costos sobre el proceso. El vapor se 
produce con una caldera (utilizando procesos de transferencia de calor) por su 
elevado poder calorífico por unidad de masa permite transportar una cantidad 
considerable de energía. 
 
El sistema de calentamiento está constituido por una caldera, en esta el agua es 
transformada en vapor, el vapor producido se envía a un intercambiador de calor, el 
cual transfiere calor para aumentar la temperatura del petróleo pesado o extra 
pesado, también se hace uso de trampas de vapor que se encargan de atrapar el 
condensado que se produce por la pérdida de calor y que además evita un golpe de 
ariete.  
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Para que este método opere de una forma óptima se debe determinar la producción 
de vapor de la caldera, la trampa de vapor a utilizar y el suministro de vapor a los 
cambiadores de calor para el calentamiento uniforme del crudo, esto con el 
propósito de disminuir su viscosidad y reducir el sobreesfuerzo de las bombas para 
su transporte o procesamiento. 
 

2.1.1. Tipos de calderas  

En la industria la clasificación de calderas es amplia, la clasificación en la que se 
enfoca el trabajo se presenta a continuación 
 

• Pirotubulares o de tubos de humos 
o En estas calderas, los humos pasan dentro de los tubos, cediendo su 

calor al agua que los rodea. La capacidad de producción oscila entre 
125 a 55,000 kg/h.  

• Acuotubulares o de tubos de agua  
o El agua circula por dentro de los tubos, captando calor de los gases 

calientes que pasan por el exterior La capacidad de producción oscila 
entre 80 a 2,500 kg/hr. [15] 

 
Caldera acuotubulares 
 
En esta caldera, por el interior de los tubos pasa agua o vapor y los gases calientes 
se hallan en contacto con las caras exteriores de ellos. Son de pequeño volumen 
de agua. Las calderas acuotubulares son empleadas casi exclusivamente cuando 
interesa obtener elevadas presiones y rendimiento, debido a que los esfuerzos 
desarrollados en los tubos por las altas presiones se traducen en esfuerzos de 
tracción en toda su extensión. 
 
La circulación del agua, en este tipo de caldera, alcanza velocidades considerables 
con lo que se consigue una transmisión eficiente del calor; por consiguiente, se 
eleva la capacidad de producción de vapor. 
 
Caldera pirotubular  
 
También conocida como calderas igneotubulares, pueden ser verticales u 
horizontales. Entre las calderas verticales pueden encontrarse dos tipos con 
respecto a los tubos:  
 

1. De tubos semisumergidos 
2. De tubos totalmente sumergidos.  

 
En el primer caso, el agua no cubre totalmente los tubos; en el segundo, éstos están 
totalmente cubiertos 
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Las calderas horizontales con tubos múltiples de humo, hogar interior y retorno 
simple o doble retorno son las llamadas calderas escocesas y son las más 
utilizadas. [15] 
 

2.1.2. Descripción general del sistema de generación de vapor 

El agua es tomada del tanque contenedor en donde es almacenada después de ser 
sometida a tratamiento de agua para eliminar impurezas para evitar las 
incrustaciones de sales en la tubería; esta es succionada mediante la bomba de 
alimentación y enviada a un intercambiador de calor que sirve como un 
precalentamiento antes de ingresar al generador de vapor para aumentar la 
eficiencia térmica. 
 
Dentro del generador de vapor, se hace circular el de agua por dentro de los tubos 
circulando por una sección convectiva en donde hay intercambio de calor entre los 
gases generados por la combustión y el agua; posteriormente, el agua que se 
encuentra en los tubos se dirige a la sección de irradiación en donde el intercambio 
de calor se realiza directamente con las llamas de la combustión. 
 
Finalmente, el vapor producido es enviado a un separador con la finalidad de retirar 
cualquier exceso de agua que pueda contener para aumentar la calidad del vapor.  
 
El agua retirada es aprovechada para precalentar el combustible que es alimentado 
al generador y ayudar a la reducción de daños por corrosión. 
 
Dentro del sistema también se incluye un lazo de control, el cual incluye los 
sensores, controladores y mecanismos encargados de regular la calidad del vapor. 
Esto se consigue al manipular las variables como el agua que entra al generador, la 
tasa de combustible o el suministro de aire, las cuales se ajustan automáticamente. 
 
El sistema de vapor de agua debe tener condiciones óptimas para trabajar en la 
caldera y el intercambiador de calor. 
 
El sistema es un circuito cerrado que se compone principalmente de: 
 

A. Tanque de suministro de agua. 
B. Caldera. 
C. Cambiador de calor. 
D. Trampas de vapor. 

 
A. El proceso comienza en los tanques de suministro de agua y gas natural, el 

gas natural será el combustible que se usará en la caldera donde se calentará 
el agua. Las especificaciones de los tanques como diámetro y longitud deben 
ser determinados, con ayuda del balance de materia y energía se calcularán 
los valores del calor requerido del crudo por unidad de tiempo para su 
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calentamiento, el flujo másico de vapor y el flujo de calor determinando más 
un porcentaje de pérdida. La Figura 12 presenta un tanque de suministro de 
agua típico de estos sistemas.  

 
1. Baranda 
2. Indicador de nivel de 
agua. 
3. Boquillas de entrada y 
salida de agua. 
4. Escaleras 

 
Figura 12. Tanque de suministro de agua [16] 

 
B. La caldera es parte esencial del proceso. El agua se suministra a la caldera 

donde se calienta hasta su punto de ebullición, conforme el agua se evapora 
su nivel cambia por lo que se suministra agua para mantener un nivel dado. 
Para la caldera se debe establecer la presión de diseño, se recomienda sea 
la máxima presión para el cálculo de espesor permisible y para determinar 
las características físicas de la presión de la caldera.  
 
Respecto al nivel de agua existen límites:  
 

• Nivel bajo: La caldera puede sobrecalentarse. 

• Nivel alto: El agua se succiona junto con el vapor lo que ocasiona una 
calidad de vapor muy baja.  
 

La Figura 13 presenta un esquema donde se indica los componentes principales 
de la caldera  
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Figura 13. Componentes principales de la caldera [16] 

 
C. El intercambiador de calor permite la transferencia del calor entre el vapor de 

agua y el petróleo. hay que tener en cuenta el tiempo de calentamiento esto 
para poder optimizar el proceso de acuerdo a los requerimientos, además de 
conocer las propiedades del crudo que será transportado, así como las 
propiedades del vapor de agua. 
 
En el intercambiador de calor los tubos son componentes fundamentales 
debido a que proporcionan la superficie de intercambio de calor. Este 
intercambio de calor se produce por el fluido que circula por la carcasa y 
trasmite calor al fluido que paso por el interior. Para el diseño se emplean 
números de pasos pares, el número de paso impares provocan problemas 
térmicos y mecánicos. La distribución de los tubos en la carcasa debe 
favorecer el coeficiente de transferencia de calor (poca distancia), así como 
la facilidad de limpieza (mayor distancia), por lo que debe coexistir un 
equilibrio, en función de arreglos, estos se presentan en la Figura 14.  
 

 
Figura 14. Tipos de arreglo de tubos en la carcasa [16] 
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La placa tubular es un soporte para los tubos, debe ser capaz de tolerar la 
corrosión que puedan provocar ambos fluidos. La sección para el control de 
la dirección del fluido que circula por la carcasa, se llama deflector.  
 
El diseño de la carcasa tiene en consideración el radio de los deflectores, 
esto para evitar fugas entre la carcasa y los deflectores. Otra parte importante 
para el diseño es el cabezal de distribución, en esta parte se recibe el fluido 
que circula por los tubos, su función es distribuir y recolectar para mandar el 
fluido fuera del intercambiador.  
 
El intercambiador se calor se muestra en la Figura 15. 
 

 
Figura 15. Esquema de intercambiador de calor [16] 

D. Con el uso de vapor se utiliza trampas de vapor, las cuales tienen la función 
de atrapar el condensado del vapor. Las dimensiones de la trampa de vapor 
toman en cuenta la carga de condensado, presión de entrada, además por 
seguridad se determina la posible contrapresión de la línea de retorno. La 
Figura 16 presenta los componentes principales de la trampa de vapor.  

 

 
 

Figura 16. Trampa de vapor [16] 
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La ubicación de las trampas de vapor se determina por el tipo de tubería, capacidad 
de trampa y presión, en la Tabla 6 se muestran los parámetros de diseño de las 
trampas.  
 

Tabla 6. Parámetros típicos de diseño para trampas de balde invertido [17] 

 
Hierro 

fundido 

Acero 
inoxidable 
estirado 

Acero forjado 
Acero 

fundido 

Acero 
inoxidable 

fundido 

Conexiones 
(Pulgadas) 
(mm) 

 
½” a 2 ½” 

15-65 

 
3/8” a 1” 

10-25 

 
½” a 2” 
15-20 

 
½” a 1” 
15-25 

 
½” a 2” 
15-20 

Tipos de 
conexiones 

Roscada 

Roscada, 
soldada a 
tope o a 
presión 

Roscada, 
soldada a tope 

o a presión 

Roscada, 
soldada a 
tope o a 
presión 

Roscada, 
soldada a tope 

o a presión 

Presión de 
operación 
(kg/cm2) 

0 a 17 0 a 45 0 a 186 0 a 41 0 a 47 

Capacidad 
(kg/h) 

Hasta 9,091 Hasta 2,000 Hasta 8,636 Hasta 2,000 Hasta 8,636 

 
Un esquema general de un sistema de generación de vapor se indica en la Figura 
17. 
 

 

Figura 17. Esquema de proceso de generación de vapor [16] 
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2.1.3. Propiedades del agua de alimentación y vapor 

El agua de alimentación para los generadores de vapor industriales en general se 
obtiene de ríos y pozos. Por lo que el agua de alimentación de las calderas debe 
ser tratada, con el objeto de prevenir los problemas causados por las impurezas, los 
cuales se mencionan a continuación:  
 

A. Sedimentación: El barro y la sílice ayudados por algunas sales disueltas 
producen embancamientos sumamente rápidos, es decir, se depositan en el 
fondo de la caldera, dificultando o impidiendo la libre circulación y salida del 
agua. 

 

B. Incrustaciones: Son depósitos en forma de costra dura producidos por las 
sales de calcio y magnesio que se adhieren en las superficies metálicas de 
la caldera. Por su carácter de aislante, afectan la transferencia de calor al 
agua reduciendo la capacidad de la caldera, provocan recalentamiento de los 
tubos con el consiguiente peligro de deformaciones o roturas y restringen el 
paso del agua (calderas acuotubulares). Los depósitos también pueden 
originarse en la precipitación de sólidos en suspensión, recibiendo el nombre 
de lodos adheridos. 
 

C. Corrosiones: Es el deterioro progresivo de las superficies metálicas en 
contacto con el agua, debido a la acción del oxígeno, anhídrido carbónico y 
algunas sales como el cloruro de sodio. 
 

D. Arrastre: Ocurre cuando el vapor que sale de la caldera lleva partículas de 
agua en suspensión. 
Los sólidos disueltos en esas partículas se depositan en los elementos y 
equipos donde circula y se utiliza el vapor, provocando problemas de 
funcionamiento de los sistemas de vapor. Este fenómeno está muy asociado 
a la formación de espuma en la superficie del agua. Entre sus causas se tiene 
la presencia excesiva de sólidos totales disueltos, alta alcalinidad, materiales 
oleosos y sustancias orgánicas. 
 

E. Fragilidad caustica: Es el agrietamiento (pequeñas fisuras) del metal de los 
tubos y elementos sometidos a esfuerzos mecánicos. Se produce cuando el 
agua contiene hidróxido de sodio en exceso. 

 
Condiciones que se debe cumplir el agua de alimentación  

 

• Debe ser clara, con la turbidez inferior a 10 ppm. Cuando esta turbidez es 
superior, debe ser sometida a filtración 

• Debe estar totalmente exenta de dureza no carbónica 

• La dureza total no debe exceder de 35 ppm 

• Debe estar prácticamente exenta de aceites 

• Debe estar prácticamente exenta de oxígeno 
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• Debe tener un bajo contenido de sílice [18] 
 
El vapor de agua tiene propiedades termodinámicas que ayudan al cálculo y diseño 
del sistema de vapor desde su producción hasta su consumo.  
 
Una propiedad termodinámica se define como una variable que permite cuantificar 
el estado del sistema. Se clasifican en extensivas e intensivas. Las propiedades 
extensivas dependen de la masa del sistema mientras que las intensivas no 
dependen de la misma.  
 
En un diagrama termodinámico se representa la relación de las propiedades, tales 
como presión, temperatura, volumen específico, entalpia y entropía; lo más común 
en los diagramas es tener dos coordenadas, donde cada una representa una 
propiedad termodinámica. Los diagramas más comunes son: presión-temperatura, 
presión-entalpía, temperatura-entropía y entalpía-entropía. El diagrama de presión 
y temperatura permite visualizar el comportamiento de una sustancia pura, ya que 
en ciertas condiciones se da un equilibrio entre fases. En la Figura 18 se puede 
apreciar el diagrama presión-temperatura del agua. Las curvas del diagrama son la 
representación donde existen dos fases en ciertas condiciones de presión y 
temperatura, por otra parte, las secciones que son formadas por las curvas son 
valores de presión y temperatura donde existe una fase única. [19,20] 

 

 
 

Figura 18. Diagrama presión-temperatura del agua [19,20] 
 
Una propiedad importante es la calidad del vapor, el cual se define con la siguiente 
expresión.[21] 
 

𝑋 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟+𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
  …… 2 

 
En la definición, un valor de calidad igual a cero indica que el estado termodinámico 
esta sobre la línea de líquido saturado mientras que un valor de calidad igual a la 
unidad indica que esta sobre la línea de vapor saturado.  
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Las propiedades del vapor de agua permiten estimar las pérdidas de calor en las 
tuberías que transportan el vapor. Para obtener estas propiedades se hace uso de 
tablas de vapor y correlaciones.  
 
El intervalo de presión o temperatura que se utilizan para la elaboración de la tabla 
de vapor de agua, determina la exactitud de los valores que se obtienen por la 
interpolación entre dos filas de la misma. La elaboración de las tablas 
termodinámicas para una sustancia pura en las regiones de líquido comprimido, 
vapor sobrecalentado y saturación, estas dos últimas recibe el nombre de tablas de 
vapor.  
 
En ocasiones el cálculo de las propiedades termodinámicas que se realiza en la 
industria es iterativos que requieren el uso de computadoras, es a partir de esto que 
se formulan ecuaciones que puedan implementarse dentro de rutinas 
computacionales. En el caso de vapor de agua existen desde muy sencillas (a partir 
de datos experimentales) hasta ecuaciones más complejas (ecuaciones formuladas 
exclusivamente para esta sustancia).[22] 
 
Este tipo de correlaciones resultan útiles para realizar cálculos precisos dentro del 
intervalo aceptado. Sin embargo, el uso es limitado debido a que sólo es una 
representación de ajustes de datos experimentales en una región o línea del 
diagrama termodinámico. [22] 
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2.2. Calentamiento con aceite térmico 

 
Los circuitos de aceite térmico son sistemas de circuito cerrado con un 
funcionamiento sencillo; primero se procede a llenar el sistema con el fluido térmico 
y se realiza una desgasificación dentro del mismo. Una vez realizado lo anterior, se 
activa la bomba que impulsa el aceite hacia el calentador; a continuación, el 
quemador cumple la función de elevar la temperatura al valor requerido para 
efectuar la transferencia de calor, consiguiéndolo al regular la cantidad de mezcla 
gas/aire introducida.[23] 

 

El aceite térmico calentado es enviado hacia el intercambiador donde será utilizado 
para posteriormente regresar al sistema después de haber cedido su energía. Una 
vez que el fluido ha retornado, se hace circular a través del desgasificador para la 
separación de posible gas, y el líquido irá de nuevo a la succión de la bomba. 
 
El aumento del volumen del aceite térmico provocado por el calentamiento es 
absorbido por el tanque de expansión, el cual se encuentra conectado al tanque de 
recolección para regresarlo al conducto principal y lograr así que el aceite no pierda 
sus propiedades. 
 
El sistema de calentamiento por medio de aceite térmico, está basado en un 
calentador indirecto por medio del cual se calienta un líquido (sin la formación de 
vapor) manteniéndose en su estado líquido original. 
 
Un sistema de calentamiento de aceite térmico requiere de los siguientes 
componentes principales: 
 

• El calentador de aceite térmico 

• La bomba y las válvulas especiales para aceite térmico 

• Intercambiadores de calor 

• Tanque de expansión 
 
El sistema de aceite térmico trabaja en circuito cerrado, con temperaturas bajas, 
medias o altas en función del requerimiento de proceso. El quemador del calentador 
controla la temperatura a través de la temperatura de salida del mismo (mientras 
que la temperatura de entrada varía). 
 
Debido a que por medio de un calentador multitubular se reparten las cargas en un 
múltiplo de tubos en paralelo en forma uniforme, la temperatura máxima es menor 
a la del calentador de uno o dos tubos en paralelo. Al acercarse a la temperatura 
máxima recomendada por el fabricante, se degrada el aceite térmico, perdiendo su 
vida útil, carbonizándose y tapando los tubos del calentador. Por lo anterior, un 
calentador de aceite térmico, requiere del control semestral del estado del aceite 
térmico. Cualquier aumento de caída de presión a través del mismo, nos indica el 
comienzo de la degradación del aceite térmico y por consiguiente de una posible 
carbonización o incrustación del mismo.[24] 
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El sistema de aceite térmico tiene múltiples aplicaciones en la industria, las cuales 
se enlistan a continuación: 
 

• Recomendable para procesos que requieran de altas temperaturas y 
procesos industriales de alta productividad 

• Secado: En la industria de pinturas, tintas, cerámicas, tabacos, textiles, papel 
• Reactores químicos 
• Tanques de petróleo 
• Hule, plástico, fibra, etc. 
• Generación de vapor sin quemador [24]  

 

2.2.1. Tipos de aceites térmicos 

En la actualidad existen dentro del mercado diferentes marcas de aceites térmicos.  
Los aceites térmicos entraron en el mercado en los años 1930. La composición de 
los líquidos térmicos lo conforman mezclas eutécticas, óxidos de difenilo, difenilos, 
etc. 
 
Los líquidos térmicos tienen puntos de ebullición altos, y algunos de ellos, puntos 
de congelamiento a temperaturas relativamente bajas. Sus usos prácticos se 
encuentran en la fase líquida en los intervalos de 200ºC hasta 300ºC (en algunas 
ocasiones hasta 400ºC).[25] 

 
Los aceites térmicos tienen una vida útil aproximadamente de 3 a 5 años. En 
general, aquellos que soportan una mayor temperatura también tienen una mayor 
vida útil en condiciones normales. Estos se degradan con el tiempo y uso. Cuando 
se degradan, pierden características originales, se carbonizan e incluso pueden 
llegar a incrustarse dentro de los tubos poniendo en peligro la vida útil del calentador 
de aceite. 
 
Es recomendable llevar a cabo un estricto control sobre la calidad de los aceites 
térmicos. Este proceso se realiza tomando muestras del aceite en circulación 
constante (no del tanque de expansión) y analizarlas cada semestre con el 
proveedor, para que nos indique el grado de pureza del mismo. 
 
Con este control semestral del aceite térmico, se podrá realizar un análisis para 
saber si se debe realizar su cambio de aceite térmico. 
 
Cuando llega el momento de cambio, será necesaria una limpieza total del sistema, 
eliminando cualquier rasgo de humedad (sopleteo con un gas inerte). 
 
Cualquier residuo de carbonización o incrustación que se presente dentro del 
sistema debe ser eliminado cuidadosamente mediante una limpieza química 
agresiva con recirculación con ayuda de una bomba de material de acero inoxidable. 
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2.2.2. Descripción del Sistema de aceite térmico 

Consiste en un sistema de calentamiento por medio de un circuito cerrado de aceite 
térmico, requiere de un control de operación estricto y una adecuada selección de 
materiales de construcción. Sus componentes interactúan entre sí, por lo que la falla 
de alguno, perjudica al sistema completo. 
 
El circuito cerrado se compone de: 
 

A. Calentador de aceite térmico 
B. Bomba de recirculación de aceite térmico 
C. Control de flujo de aceite térmico 
D. Tanque de expansión de aceite térmico 
E. Aceite térmico 
 
A) Calentador de aceite térmico multitubular de alta eficiencia. Como su 

nombre lo dice, es un calentador, donde circula constantemente el aceite 
térmico. El fabricante especifica el flujo mínimo requerido a través del 
calentador. Especifica adicionalmente un control de flujo, que en principio 
debe indicar el flujo (medidor de flujo) y tener un interruptor de control 
para apagar al calentador por falta del flujo requerido. Sin el control de 
flujo no se debe operar al calentador de aceite ya que este debe apagar 
de inmediato por una falla de flujo de aceite térmico. 
 
Una vez instalada la bomba de recirculación de aceite térmico y operando 
el calentador a la temperatura de salida requerida, se debe llevar un 
control estricto de la caída de presión a través del calentador de aceite 
térmico. La Figura 19 presenta los componentes de un calentador de 
fluido térmico horizontal y vertical. 
 

 
 

Figura 19. Calentadores de fluido térmico  [23] 
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B) La bomba de recirculación de aceite térmico, debe ser fabricada 

especialmente para este uso. Cualquier tipo de falla, cortará al flujo 
requerido de aceite térmico, o disminuirá el flujo requerido mínimo a través 
del calentador. Los componentes de la bomba de recirculación se muestran 
en la Figura 20. 

 

 
Figura 20. Componentes de la bomba de recirculación  [26] 

 
C) El control de flujo, que es a la vez un medidor con control de bajo flujo 

mínimo protegerá la vida del calentador (señal de apagado), detectando 
cualquier tipo de falla de la bomba recirculadora de aceite térmico. En 
la Figura 21 se presenta un esquema típico de una válvula de control 
de aceite térmico. 

 

 
 

Figura 21. Válvula de control de aceite térmico [23] 
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D) El tanque de expansión absorbe la expansión del volumen de aceite 

térmico en recirculación al aumentar su temperatura. 
 
Consta de un control de nivel, con una señal de alarma por bajo nivel, que 
indicará cualquier fuga de aceite térmico que esté rompiendo la condición 
elemental de circuito cerrado de aceite térmico. La Figura 22 muestra los 
componentes de un tanque de expansión utilizado en el sistema de aceite 
térmico. 

 

 
 

Figura 22. Tanque de expansión [23] 
 

E) Por último, tenemos al aceite térmico, su selección y los cuidados 
necesarios requeridos para poder utilizarlo en forma confiable, se obtiene 
con el proveedor.  
 

 
La Figura 23 presenta el esquema de proceso del sistema de calentamiento con 
aceite térmico, en dicho esquema se indican todos los componentes del proceso. 
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Figura 23. Esquema de proceso de calentamiento por medio de aceite térmico [23] 

 

2.2.3. Selección de aceites térmicos 

Existen diversos tipos y fabricantes de aceites térmicos: para temperaturas bajas 
(250°C), medias (310°C) y altas (360°C). La selección correcta, se debe hacer de 
acuerdo a la temperatura máxima requerida y no de acuerdo a la temperatura 
promedio.[27] 
 
A continuación, en la Tabla 7 se mencionan los aceites térmicos más usados en la 
industria:  
 

Tabla 7. Aceites térmicos usados en la industria [27] 

 

MARCA 
Temp. Máxima Recomendable (en film) 

°F °C 

Therminol 55º 675 357 

Therminol 66 705 373 

Therminol VP1 800 426 

Dowtherm A 825 440 

Dowtherm G-40 725 385 

Dowtherm E 932 500 

Mobiltherm 603 625 329 

Marlotherm S 698 370 

Dowtherm Q 698 370 
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Ventajas del aceite térmico: 
 

• Uso con altas temperaturas (250 a 350°C) y presiones bajas, favoreciendo 
altas capacidades de producción. 

• Elimina: 
o El tratamiento de agua 
o El mantenimiento a trampas de vapor 
o La línea de condensados (corrosión) 

 
Desventajas del aceite térmico: 
 

• Capacidad calorífica muy alta en movimiento, que requiere de bombas 
recirculadoras y válvulas especiales, así como un alto grado de aislamiento 
térmico. 

• Control excesivo debido a la degradación que presenta el aceite térmico con 
el tiempo del aceite térmico. 

• Riesgo y peligro al presentar fugas de aceite térmico, tales como: Peligro de 
fuego, contaminación y envenenamiento. 

• Costo alto del aceite térmico.[27] 
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2.3. Calentamiento a fuego directo 

 
El calentador a fuego directo es un equipo de intercambio térmico en el cual un 
quemador proporciona gases calientes que permiten la transferencia de energía 
térmica a un líquido o gas que fluye entre las tuberías instaladas dentro del 
calentador, existen con capacidades que van desde los 5,000 a los 250,000 BPD. 
 
El suministro de calor es proporcionado por un combustible, por lo general el 
combustible usado se encuentra en estado líquido o gaseoso, este se quema dentro 
de la cámara de combustión. 
 
Los calentadores a fuego directo permiten suministrar grandes cantidades de 
energía a corrientes de proceso contenidas en serpentines tubulares, un diseño 
óptimo de los tubos de los calentadores a fuego directo garantiza una entrada de 
calor uniforme en cada paso, evitando la degradación térmica, permitiendo elevar 
los niveles de temperatura y modificar sus características químicas y físicas a las 
que no se pueden llegar utilizando vapor de agua; para cumplir con las condiciones 
del proceso. Estos equipos son conocidos también como calentadores u hornos de 
proceso.[28] 
 
El diseño de un calentador a fuego directo requiere de un amplio conocimiento y 
experiencia que involucran los problemas de transferencia de calor, combustión, 
flujo de fluidos, así como problemas mecánicos y estructurales, por lo que es 
importante especificar correctamente los calentadores y asegurar que todos los 
elementos esenciales han sido considerados.[28] 

 
Los calentadores a fuego directo tienen dos secciones de transferencia de calor: 
radiación y convección.  
 
En la zona de radiación el calor es transferido a los tubos, luego los gases de la 
combustión son dirigidos hacia la zona de convección pasando previamente por la 
zona de protección denominada zona de choque, la cual tiene el objetivo de proteger 
la radiación del hogar de los tubos de la zona de convección. El mecanismo que se 
presenta en el intercambiador de calor en la zona de convección permite que los 
tubos posean una superficie extendida como las aletas o pernos, que mejoran 
significativamente la transferencia de calor y la eficiencia del equipo. 
 
Otro componente importante del calentador a fuego directo es la chimenea que 
permite la salida de los gases de combustión del calentador a fuego directo a la 
atmosfera, además proporciona el tiro necesario para la circulación de los gases 
dentro del horno y ayuda a la disminución de temperatura de los gases de 
combustión [28]. La Figura 24 representa los componentes del calentador a fuego 
directo. 
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Figura 24. Esquema de componentes de un horno [29] 

 

2.3.1. Clasificación de calentadores a fuego directo  

La clasificación de los calentadores a fuego directo es variada y está en función del 
tipo o del proceso. En la industria petrolera se usan cuatro tipos de calentadores a 
fuego directo:  

 

• Calentadores de tipo tubular 

• Calentadores de fluido tipo camisa 

• Calentadores de volumen 

• Calentadores tipo caja de fuego interno 
 
La Figura 25 presenta de forma esquemática los de calentadores de fuego directo 
en donde se observa los diferentes tipos de horno, los serpentines y los tubos.   
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Figura 25. Tipos de calentadores a fuego directo usados en la industria [30] 

 
Otra forma de clasificar los calentadores a fuego directo es la siguiente: 
 

• Calentador por convección. 

• Calentador por radiación-convección. 
 
Calentador por convección 
 
Un calentador por convección, elimina algunos de los inconvenientes asociados con 
la transferencia de calor por radiación. La transferencia de calor por radiación puede 
afectar en ciertas aplicaciones sensibles a la temperatura, debido a que la 
transferencia de calor tiende a ser más intensa y distribuida de manera desigual 
alrededor de la superficie del serpentín. El calentador a fuego directo por convección 
utiliza una cámara de combustión y una recirculación de gas de combustión 
separada para reducir las temperaturas de la cámara de combustión a 760 °C, 
minimizando así el impacto de la transferencia de calor radiante a la tubería del 
proceso. En la Figura 26 representa un calentador típico por convección.   
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Figura 26. Calentador por convección [31] 

 
Calentador por radiación-convección 
 
Un calentador del tipo radiación-convección es el más conocido y comúnmente 
usado. Este tipo de calentador utiliza una zona radiante de tubo desnudo en 
combinación con una sección de convección desnuda con tubos aletados. Las 
configuraciones más comunes son la forma cilíndrica vertical, de cabina o caja. La 
Figura 27 representa un calentador típico por radiación-convección.  
 

 
 

Figura 27. Calentador por radiación-convección [31] 
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2.3.2. Descripción del sistema de calentador a fuego directo 

Los equipos de fuego directo transfieren al proceso el calor producido por la 
combustión de un combustible. En equipos de gas el combustible es usualmente 
gas natural; sin embargo, son usados algunas veces etano, propano o aceites 
livianos. En los calentadores de fuego directo, los gases de combustión se generan 
en un tubo que está rodeado por la corriente de proceso que ocupa la carcasa de 
calentamiento.[30] 
 
El calentador a fuego directo se compone principalmente de: 
 

A. Cuerpo de calentador. 
B. Tubo de fuego. 
C. Chimenea 
D. Quemadores. 

 
A. Cuerpo de calentador. El tanque de almacenamiento o cuerpo del calentador, 

es un recipiente cilíndrico con dos cabezales. En sitios específicos del cuerpo 
del calentador se instalan distintos coples y bridas con el objeto de conectar 
los instrumentos de medición, seguridad o control del proceso. 
La entrada de crudo se encuentra en el cabezal opuesto a los quemadores y 
la salida en el otro extremo del cilindro y en sentido superior. Esta orientación 
permite la circulación del crudo de un extremo a otro del cuerpo y en forma 
ascendente lo cual asegura que la corriente de crudo tenga el tiempo 
suficiente para conseguir el calor necesario para elevar su temperatura en 
forma eficiente. Las bridas que se deben instalar en el horno son:  
 

• Brida de inspección o boca de visita: Es una brida que permite conocer 
visualmente el estado de los tubos de fuego y la cara interna del 
cuerpo del calentador. Está ubicada en el cabezal contrario a los 
quemadores. 

• Bridas de quemadores: Es una brida fabricada especialmente para 
soportar los tubos de fuego, que están acoplados a uno de los 
cabezales del cuerpo. 
 

En la Figura 28 se presenta un esquema típico de un cuerpo de calentamiento.  
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Figura 28. Cuerpo de calentamiento [32]  

 
B. Tubo de fuego. Son tubos en forma de “U” que penetran independientemente, 

en el cuerpo del calentador. A través de estos tubos circulan los gases 
calientes de la combustión producida por los quemadores de gas a tiro 
forzado o tiro natural, dependiendo del tipo de quemador a ser utilizado, y 
estos están conectados al extremo inicial de cada tubo de fuego y que 
finalmente son desalojados a la atmósfera por una chimenea vertical que se 
encuentra al otro extremo del tubo. En la Figura 29 se presenta un esquema 
típico de los tubos radiantes. 
 

 
 

Figura 29. Tubos radiantes [33] 
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C. Chimenea. Los gases de combustión se expulsan a la atmósfera por medio 
de una chimenea, es un tubo vertical que se encuentra conectado en su 
extremo inferior con el tubo de fuego. La temperatura de la chimenea es una 
de las variables de seguridad más importantes en el proceso, debido a que 
en ella se refleja más rápidamente cualquier perturbación que haya en la 
combustión. 
 
El diseño de la chimenea tiene en consideración la velocidad de gas a la 
salida, en un intervalo de 15 a 25 ft/s. Adicionalmente, la chimenea de tiro 
natural se diseña para 125% del flujo gas de diseño, para asegurar de esta 
manera, que, si el calentador opera sobre el punto de diseño, la chimenea 
pueda cumplir sus funciones básicas. En la Figura 30 se presenta un 
esquema típico de una chimenea.  
 

 
 

Figura 30. Chimenea de horno [34] 

 

 

D. Quemadores. Generalmente, los quemadores industriales se dividen en dos, 
según como se produce la llama: 

• Quemadores atmosféricos. La llama se produce mediante la presión 
atmosférica que sufre el aire que entra en el quemador. El combustible 
que se utiliza es gaseoso.  

• Quemadores mecánicos. Para producir la llama, el aire de combustión 
es inyectado por medio de un ventilador, el cual puede regular el flujo 
del aire de forma todo-nada, escalonada, progresiva o modulante. El 
combustible que se utiliza puede ser gas o líquido.  

 En la Figura 31 se presentan los quemadores atmosféricos (a) y mecánicos (b). 
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a) 

b) 

 
 

Figura 31. Tipos de Quemadores (a) atmosféricos; (b) mecánicos [35] 
 
Finalmente, en la Figura 32 se presenta un esquema de calentamiento de crudo 
utilizando el calentador a fuego directo.  
 

 
 

Figura 32. Esquema de proceso de calentamiento de crudo por horno [29] 
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2.3.3. Aspectos a considerar en el diseño de calentador a fuego directo 

Fuente de combustible y flexibilidad del quemador 
 
La configuración de quemadores estándar o de diseño permite usar fuentes de 
combustibles tradicionales y alternativos. Por ejemplo, los quemadores de bajas 
emisiones suelen cumplir con todos los requisitos de emisiones (por ejemplo, bajo 
NOx).[29] 

 
Eficiencia 
 
La eficiencia de la base de poder calorífico inferior (PCI) puede superar el 90% 
dependiendo de la temperatura de entrada del proceso, y con un economizador 
opcional puede superar el 93% (base de PCI del combustible). 
 
Sistemas de control avanzado  
 
Los sistemas de control completos están diseñados para optimizar la seguridad y el 
rendimiento del sistema. Existen paneles estándar, así como automáticos de 
procesos completos además de que se puede llevar un control de combustión 
basado en Panel de control programable / Sistema de gestión de quemadores. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

En México la producción de crudo pesado ha mantenido un incremento constante. 
En la Figura 33 se muestra la producción de crudo, en donde el bloque identificado 
como AS01 (aguas someras 01) tuvo una producción de 1053 Mbd, en el bloque 
AS02 (aguas someras 02) 535 Mbd, en el bloque sur 241 Mbd y en el bloque norte 
con una producción de 101 Mbd.  

 

 
 

Figura 33. Zonas de producción de crudo en México 2018  [36] 

 
El tipo de crudo que se produce en los bloques se presenta en la Tabla 8, donde se 

observa que la producción de crudo pesado es mayor en la zona AS01 con 962.487 

Mbd y la zona Norte con una producción de 49.151 Mbd.  

 

Tabla 8. Producción de crudo por bloque y tipo (2017) [37] 

 

 
AS01 

Mbd 

AS02 

Mbd 

Sur 

Mbd 

Norte 

Mbd 

Superligero 0 102.833 89.155 0.005 

Ligero 52.896 419.298 138.341 42.947 

Pesado 962.487 1.613 14.298 49.151 
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Para la aplicación de tecnologías de calentamiento de transporte para el crudo 

pesado por tubería, la alternativa más adecuada es la Zona Norte, debido a que los 

campos de producción se encuentran en tierra, en el bloque AS01 se tendrían 

problemas de enfriamiento causados por la temperatura de lecho marino.  

 

La Zona Norte es extensa y diversa en la producción de hidrocarburos, en la Figura 

34 se observa el tipo de hidrocarburos producidos en dicha zona. Poza Rica-

Altamira es el área donde se tiene la producción de aceite pesado, mientras que las 

otras regiones son productoras de gas, condensados y crudos ligeros.  

 

 
 

Figura 34. Producción de hidrocarburos de la zona norte.[38] 

 

En Poza Rica-Altamira se encuentran 5 zonas en producción, como se observa en 

la Figura 35, la región de Tamaulipas-Constituciones es donde se produce el crudo 

pesado. En dicha región se encuentran los campos de producción Ébano-Cacalilao-

Panuco como se indica en la Figura 36. En esta región es donde se selecciona el 

pozo de producción para la aplicación de los casos de estudio de las tecnologías de 

calentamiento para el transporte de crudo pesado.  
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Figura 35. Activos de la zona Norte de México [39] 
 

 

 
 

Figura 36. Región Tamaulipas-Constituciones [40] 
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3.1 Selección del oleoducto 

 

Un oleoducto está compuesto por tuberías y accesorios por donde pasa el crudo, 
es decir, es un sistema para el transporte del crudo, que lo lleva del pozo de 
producción a un punto donde se comercializará o se transformará en energéticos.   
 
Es una de las formas de transporte más utilizadas, debido a que es económico y de 
fácil operación.  
 
El oleoducto puede construirse sobre la superficie o estar soterrado (enterrado en 
tierra), esto depende de la zona donde pasará, la profundidad a la que se entierra 
la tubería normalmente es alrededor de 1 metro.  
 
También es importante incorporar estaciones de rebombeo a lo largo del oleoducto 
para mantener la presión, el número de estaciones se calcula con la caída de 
presión a lo largo de la tubería; además la caída de presión también nos permite 
determinar el diámetro de la tubería para que el crudo fluya en función del flujo 
transportado.  
 
Transportar el crudo pesado por este método presenta problemas debido a que el 
crudo pesado es muy denso y viscoso, estás propiedades limitan su transporte por 
las altas caídas de presión resultando un alto consumo energético del sistema de 
bombeo. Para crudos pesados menores a 16°API, no existe tecnología de equipo 
de bombeo económicamente aceptable, por lo que se requiere un 
acondicionamiento del crudo, en este caso calentar el crudo pesado para bajar su 
viscosidad es una buena opción.  
 
Para el diseño del oleoducto se requiere determinar la caída de presión y 
temperatura, esto es esencial para el diseño de la tubería; el material será de acero 
al carbón con cédula extra fuerte, para proporcionar un espesor adecuado que sea 
capaz de soportar las condiciones de transporte del crudo pesado en el tiempo, 
además de tener resistencia ante la corrosión en un tiempo mayor de operación 
posible.  
 
La producción de crudo pesado en la región de Ébano está compuesta por diversos 
pozos con flujos de producción de alrededor de 5000 BPD. Para el caso de estudio 
se seleccionó el crudo pesado que se produce en el pozo E-41 con el objetivo de 
transportarlo el crudo pesado a la refinería en Ciudad Madero, Tamaulipas. La 
longitud del oleoducto es de 62.7 KM, en la Figura 37 se puede observar una 
aproximación de dicha distancia.  
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Figura 37. Distancia del pozo a la refinería Francisco I. Madero. [41] 

 
3.1.1 Metodología de cálculo de la pérdida de temperatura y pérdida de 

presión en el oleoducto 
 

 

• Determinación de la caída de presión 

La caída de presión a través de la tubería, permite establecer las estaciones de 
bombeo que se requieren, así como la potencia de las bombas a lo largo del 
oleoducto. También permite determinar el diámetro de tubería que se requiere para 
el oleoducto. A continuación, se presenta la metodología para determinar la caída 
de presión.  
 
Paso 1  
 
Para el cálculo del diámetro, se debe seleccionar aquel que permita trabajar a la 
velocidad recomendada de operación. La velocidad recomendada para el crudo 
pesado es 0.91 a 1.82 m/s, este intervalo está especificado para un crudo viscoso. 
Se propone un diámetro comercial de 4 pulgadas, en material de acero al carbono 
cédula extra fuerte, debido a su alta resistencia y durabilidad. 
 
Paso 2  
 
Se determina la velocidad de flujo del crudo pesado empleando la ecuación (3) y 
(4).  
  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 

PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 

 

50 

 

Á𝑟𝑒𝑎 

𝐴 =
𝜋

4
 𝐷𝑖𝑛𝑡

2        (3) 

 

 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣 =
𝑄

𝐴
      (4) 

 
 
Donde: 
 

Q= Flujo del crudo pesado [=]  
𝑚3

𝑠
 

A= Área [=] 𝑚2 

𝐷𝑖𝑛𝑡= Diámetro interno [=] m 

V= Velocidad del fluido [=] 
𝑚

𝑠
 

 
Paso 3  
 
Determinación del número de Reynolds con ecuación (3), para verificar que el 
sistema se encuentre dentro de un intervalo donde 103< Re <108 , debido a que el 
método es válido en ese intervalo.  

 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑣𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝜌𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜

𝜇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜
      (5) 

 
Donde:  
 
Re= Número de Reynolds [=] adimensional 

ρ = Densidad del crudo [=]  
𝑙𝑏

𝑓𝑡3  

μ= Viscosidad del crudo [=] 
𝑙𝑏

𝑓𝑡 𝑠
 

Dint= Diámetro interno [=] ft 

V= Velocidad del fluido [=] 
𝑓𝑡

𝑠
 

 
Paso 4 
 
Cálculo del factor de fricción mediante la ecuación Swamme & Jain. 
 

𝑓 =
0.25

(log(
𝜀

3.71 𝐷
+

5.74

𝑅𝑒0.9))
2      (6) 

 
Donde: 
 
f=Factor de fricción [=] adimensional 

𝜀= Rugosidad [=] in 

D= Diámetro [=] in 
Re= Número de Reynolds [=] adimensional 
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Paso 5 
 
Se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual postula que la pérdida de energía 
es directamente proporcional a la longitud de la tubería y al cuadrado del flujo del 
fluido e inversamente proporcional a su densidad y al diámetro interior de la tubería. 
 
 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷
 

𝑣2

2 𝑔
      (7) 

 
Donde: 
 
f=factor de fricción [=] adimensional 
L= Longitud del oleoducto [=] ft 
D= Diámetro del oleoducto [=] ft 

v= Velocidad del crudo pesado [=] 
𝑓𝑡

𝑠
 

g= Fuerza de Gravedad [=] 
𝑓𝑡

𝑠2 

 
Paso 6.  
 
Determinación de la caída de presión a través de una sección de tubería. 
 

∆𝑃 = 3.36 𝑥10−6   (𝑓 
ℎ𝑓

𝑑𝑖𝑛𝑡
5

𝑊2

𝜌𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜
)       (8) 

Donde: 
 

P= Caída de presión [=] kg/cm2 
f= Factor de fricción [=] adimensional 
ℎ𝑓= Pérdidas de carga [=] ft 
dint= Diámetro interno [=] in 
W= Flujo másico del crudo pesado [=] lb/h 
𝜌𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜= Densidad del crudo [=] lb/ft3  
 
A continuación, se presenta la Tabla 9 con los datos utilizados para los cálculos del 
diámetro del oleoducto y la caída de presión. 
 

Tabla 9.  Datos para determinar la caída de presión. 
 

Datos 

Densidad crudo lb/ft3 61.42 

Viscosidad dinámica lb/ ft s 0.0668 

Rugosidad In 0.0018 

Longitud M 1000 

Diámetro interno tubería In 3.826 

Diámetro dominal In 4.0 
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En la Tabla 10, se presenta los resultados de las ecuaciones utilizadas en la 
metodología de cálculo.  
 

Tabla 10.  Resultados de metodología de cálculo para la caída de presión. 
 

Resultados 

Flujo volumétrico ft3/s 0.3249 

Área ft2 0.0798 

Velocidad ft/s 4.07 

Reynolds Adimensional 1191.91 

Factor de fricción Adimensional  0.0622 

Pérdida de carga  Ft 174.73 

Caída de presión Psi/Km 3.53 

 
Los cálculos para este caso se encuentran detallados en el Anexo A.  
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• Determinación de la caída de temperatura 

 
La determinación de la caída de temperatura requiere una correlación matemática, 
para una tubería soterrada, la transmisión de calor es bidimensional y su cálculo 
resulta complejo, de manera que, para simplificar, se establece una aproximación 
haciendo una consideración unidimensional. Se establece que el suelo es una 
resistencia térmica, suponiendo un intercambio de calor entre la tubería y el suelo.[42] 

 
Para la resistencia del suelo, se considera la profundidad desde la tubería a la 
superficie, por lo que se debe tener en consideración este valor, el cual es de 1 
metro. 
 
A continuación, se describe la metodología para el cálculo de la caída de 
temperatura.  
 
Paso 1 
 
Selección de la correlación para la tubería soterrada.  

 
𝑞

𝐻
=

𝑇𝑖𝑛𝑡−𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

∑(
𝑙𝑛(

𝑟𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑖

)

2 𝜋 𝑘𝑖
)+𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

       (9) 

 
Donde: 
 
q/H= Calor por unidad de distancia 
𝑇𝑖𝑛𝑡= Temperatura interna del oleoducto [=] K 

𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜= Temperatura del suelo [=] K 
𝑟𝑖𝑛𝑡= Radio interno del oleoducto [=] in 
𝑟𝑖= Radio por las capas del material i [=] in 
𝑘𝑖= Conductividad del material i [=] W/ m K 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜=Resistencia del suelo [=] m2 K/ W 
 
Paso 2.  
 
La resistencia del terreno. Depende de la profundidad a la que está enterrada la 
tubería y la conductividad del mismo, la cual se representa en la ecuación (10). 
 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 =
1

2 𝜋 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
ln [(

2 𝑝

𝐷𝑒𝑥𝑡
) + √(

2 𝑝

𝐷𝑒𝑥𝑡
)

2

+ 1]      (10) 
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Donde: 
  
𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜= Resistencia térmica del terreno [=] K m2/ W 
𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜= Conductividad del terreno [=] W m/ K 

𝐷𝑒𝑥𝑡= Diámetro exterior del oleoducto [=] m 
p= Profundidad de la tubería [=] m 
 
La conductividad del terreno se puede aproximar mediante la ecuación (11). 
 

𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = (𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟 
0.266 − 6.05) (1 −

𝐻𝑟𝑡𝑒𝑟𝑟−10

80
)      (11) 

 
Donde: 
 
𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟= Densidad del terreno [=] kg/m3 

Hrterr=Humedad relativa [=] % 
 
La resistencia térmica de la tubería, es la suma de la resistencia de terreno y la 
resistencia del acero.  
 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜      (12) 
 
Donde:  
 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Resistencia total = 
𝑚2 𝐾

𝑊
 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜= Resistencia del terreno = 
𝑚2 𝐾

𝑊
 

𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜= Resistencia del acero al carbón extrafuerte = 
𝑚2 𝐾

𝑊
 

 
Paso 3.  
 
Pérdida de calor. Se establece la ecuación diferencial 13, que represente el calor 
perdido a lo largo de la tubería para poder estimar la temperatura del fluido a la 
salida. 

−𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 =  
𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜−𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑑𝐻      (13) 

 
Donde:  
 
𝑚𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= flujo másico del crudo pesado [=] kg/h 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Capacidad calorífica del crudo pesado [=] J/kg K 

𝑑𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Diferencia de temperatura del crudo pesado en el oleoducto [=] °C 

𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Temperatura del crudo pesado [=] °C 

𝑇𝑒𝑥𝑡= Temperatura exterior del oleoducto [=] °C 
dH = Diferencial de distancia [=] m 
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Resolviendo y despejando la ecuación (13), es posible obtener una nueva expresión 
que sirva para determinar la temperatura del fluido al final de una distancia H. 
 

𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + (𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 𝑒

−𝐻

𝜋𝐷𝑖𝑛𝑡
2

4
 𝜌𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑣𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,      (14) 

 
Donde:  
 
𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙= Temperatura del crudo pesado a la salida [=] °C 

𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜= Temperatura del suelo [=] °C 
𝑇𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜,𝑒𝑛𝑡= Temperatura del crudo pesado a la entrada [=] °C 

𝐷𝑖𝑛𝑡= Diámetro interior de la tubería [=] m 
𝜌𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Densidad del crudo pesado [=] kg/m3 

𝑣𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Velocidad del crudo pesado [=] m/s 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜= Capacidad calorífica del crudo pesado [=] J/kg K  

H= Distancia del oleoducto [=] m 
 
Paso 4  
 
Por lo tanto, la caída de temperatura del fluido después de recorrer un kilómetro de 
distancia a través de la tubería se expresa en la ecuación (15).  
 

∆𝑇

𝑘𝑚
= 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙 =  

°𝐶

𝑘𝑚
      (15) 

 
Donde:  
 
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙= Temperatura del crudo pesado a la salida [=] °C 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜= Temperatura del crudo pesado a la entrada [=] °C 

 
A continuación, se presenta la Tabla 11 con los datos utilizados para los cálculos 
de pérdida de temperatura en el oleoducto. 
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Tabla 11. Datos para determinar pérdida de temperatura. 

  
La caída de temperatura por unidad de distancia a través de la tubería permite 
determinar el número de estaciones de calentamiento que se requieren para 
transportar el crudo pesado del pozo de producción E-41 a la refinería Madero. Los 
cálculos realizados para la caída de temperatura del fluido se pueden consultar con 
mayor detalle en el Anexo A.  En la Tabla 12 se presentan los resultados  
 
Tabla 12. Tabla de resultados de metodología de cálculo de caída de temperatura. 
 

 
  

Tabla de datos 

Temperatura inicial, Tfluido °C 110.0 

Temperatura suelo, Tsuelo °C 23.5 

Longitud, H m 1000 

Profundidad, p m 1 

Radio externo, rext cm 11.43 

Radio interno, rint cm 9.72 

Densidad del crudo, 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 kg/m3 983.9 

Densidad del terreno, 𝝆𝒕𝒆𝒓𝒓 kg/m3 1200 

Humedad relativa, Hr % 20 

Calor específico crudo @ 110°C, Cpfluido J/kg K 2213 

Conductividad del acero, kacero W/ m K 50.2 

 

Conductividad del terreno, kterreno W/ m K 0.4748 

Resistencia del terreno, kterreno m K/ W 0.9581 

Resistencia del acero, kacero W/ m K 5.144x10-4 

Resistencia del terreno, kterreno W/ m K 0.9587 

Temperatura del fluido a la salida, Tfluido,sal ºC 105.61 

Caída de temperatura del fluido despues de recorrer un 
kilometro, ∆𝑻/km 

ºC/km 4.388 
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3.1.2. Tipo y capacidad de crudo 

Las propiedades del crudo pesado del pozo de producción E-41 y su composición 
(curva de destilación TBP), se presentan en la Tabla 13 y Tabla 14 
respectivamente. 
 

Tabla 13. Propiedades de crudo pozo E-41[43] 
 

Propiedades del crudo pozo E-41 

API 11.78 

SG 0.9876 

Azufre % peso 5.336 

CCR % peso 17.28 

Níquel ppm 65.39 

Vanadio ppm 261.63 

Nitrógeno total ppm 2516 

Insolubles en nC7 % peso 17.41 

 
Tabla 14. Curva de destilación del crudo [43] 

 

% volumen Temperatura, °C 

0 52 

5 141 

10 213 

15 273 

20 316 

25 360 

30 401 

35 440 

40 474 

45 509 

50 537 

50.1 538 

 
Las propiedades del crudo del pozo de producción E-41 son propias de un crudo 
extra pesado, y su transporte por tubería es complicado por su alta viscosidad. 
 
La estadística de producción del pozo indica que tiene un flujo de 5,000 BPD. La 
viscosidad reportada para el crudo se muestra en la Tabla 15; con estos datos y 
con ayuda del método ASTM D-341 se obtuvo la curva de viscosidad en función de 
la temperatura. En el método se requieren dos puntos de referencia de la viscosidad 
y la temperatura a la cual se tomó la muestra del crudo.[44] 
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La curva de viscosidad del crudo permite conocer la zona de transporte, esto se 
representa en la Figura 37. Esta curva se obtuvo con el método ASTM D 341. 
 

Tabla 15. Datos de viscosidad del crudo [43] 
 

Temperatura (°C) Viscosidad (cSt) 

15.6 62,745.66 

21.1 33,629.24 

25.0 22,223.37 

 
La curva de viscosidad se indica en la Figura 38, su comportamiento es el de una 
función logarítmica característica; en la figura está representada la región de 
transporte para el crudo pesado, tomando como referencia lo reportado en el 
artículo científico, “Required viscosity values to ensure proper transportation of 
crude oil by pipeline”, resultando de 85°C a 140°C. En el Anexo B se muestra el 
desarrollo para determinarla viscosidad. 
 
 

 

Figura 38. Curva de viscosidad y zona de transporte del crudo pesado.[16] 

 
Con base a los cálculos de caída de presión y temperatura, y considerando la 
distancia del pozo de producción E-41 y la refinería Francisco I. Madero, el número 
de sistemas de calentamiento requeridos son 5, con una distancia de 12.53 km entre 
cada uno para una distancia total de 62.7 km. 

Zona de transporte 
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3.2. Definición del sistema de transporte seleccionado 

 
Para el estudio técnico-económico de los sistemas de calentamiento para el 
transporte de crudo pesado desde el pozo de producción E-41 a la refinería “Fco. I. 
Madero”, se consideran los siguientes casos de estudio. 
 
Caso 1. Sistema de calentamiento con vapor de agua 
 
El agua se envía del tanque contenedor al generador de vapor, donde se llevará a 
su punto de ebullición para generar el vapor, posteriormente el vapor es calentado 
para alcanzar la temperatura y presión que requiere el oleoducto para su transporte. 
 
Caso 2. Sistema de calentamiento por aceite térmico 
 
En este caso, el proceso consiste en un circuito de aceite térmico; que se encuentra 
en un tanque contenedor y se envía a la caldereta donde se calentará; para este 
caso el fluido seleccionado es el Dowtherm Q que proporciona el intervalo de 
temperaturas de operación adecuado para el requerimiento energético. 
El aceite térmico se calienta hasta una temperatura de 340°C y es enviado hacia el 
intercambiador de tubos y coraza, que calienta el crudo pesado hasta una 
temperatura de 140°C.  
 
Caso 3. Sistema de calentamiento con intercambiadores de fuego directo 
 
En este sistema el equipo de calentamiento es un horno a fuego directo, el crudo 
pasa a través del horno, el cual opera con gas natural y aire. Los quemadores 
generan las llamas que estarán en contacto directo con el serpentín por donde pasa 
el crudo pesado para ser calentado.  
 

3.3. Aplicación de los sistemas de calentamiento 

La aplicación de los sistemas de calentamiento tiene el objetivo de desarrollar una 
ingeniería conceptual que permite realizar el estudio técnico y económico para cada 
sistema desde el pozo de producción E-41 ubicada en el municipio de Pánuco, 
Veracruz hasta la refinería “Francisco I. Madero” en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
La ingeniería de cada sistema de calentamiento consiste en: 
 

• Diagrama de flujo de proceso  

• Descripción del proceso  

• Balance de materia y energía  

• Lista de equipos  

• Consumo de servicios auxiliares  

• Pre-dimensionamiento de equipo  

 
La distancia total considerada es de 62.7 km, los tres sistemas cuentan con cinco 
estaciones de calentamiento, donde cada una de ellas proporciona la energía 
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necesaria para calentar el crudo al menos hasta una temperatura de 85°C y así 
tenga la capacidad de fluir más fácilmente y ser transportado a través del ducto una 
distancia de 12.53 km, la cual es la distancia de separación entre cada una de las 
estaciones. 
 
Para el pre-dimensionamiento de algunos de los equipos en cada caso de estudio, 
fue necesario realizar cálculos que permiten obtener las dimensiones adecuadas 
para el proceso. El desarrollo de estos cálculos se encuentra de forma detallada en:  
Anexo C para el tanque de balance de crudo, Anexo D para el tanque de balance 
de agua, Anexo E para los intercambiadores de calor de tubo y coraza, Anexo F 
para la cantidad de aire en calentadores de fuego directo y Anexo G para la 
conversión de flujo calórico a flujo másico. 
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3.3.1. Caso 1. 

3.3.1.1 Diagrama de flujo de proceso 

En la  
Figura 39 se presenta el diagrama de flujo de proceso del sistema de calentamiento con vapor de agua   

 
Figura 39. Diagrama de flujo del sistema de calentamiento con generación de vapor
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3.3.1.2. Descripción del proceso 

En la  
Figura 39 se presenta el diagrama de flujo de proceso del sistema de calentamiento 
generación de vapor, el cual se describe a continuación. 
 
El crudo pesado sale del pozo de producción E-41 a condiciones de 60°C y 3 kg/cm2; 
posteriormente, saliendo del límite de separación es impulsado a través de la bomba 
GA-100 donde eleva su presión hasta 13 kg/cm2 e inmediatamente se ingresa al 
intercambiador de calor de tubos y coraza E-100, perteneciente a la estación de 
calentamiento N°1. En este intercambiador se eleva la temperatura hasta 140°C 
donde el crudo tiene mejores propiedades y se facilita su transporte, la viscosidad 
en ese punto es de 38.4 cSt.  
 
El crudo recorre una distancia de 12.53 km a través del ducto hasta llegar a la 
siguiente estación, en donde es recibido a una temperatura de 85°C, la cual es la 
temperatura mínima a la que se tienen condiciones adecuadas de transporte, en 
este punto se tienen valores de 295.5 cSt de viscosidad y 983.9 kg/m3 de densidad.  
En esa estación el crudo circula por el intercambiador E-101 para elevar 
nuevamente su temperatura a 140°C. 
 
Tras recorrer nuevamente una distancia de 12.53 km, el crudo llega al tanque de 
balance FA-100 a 85°C y 2.8 kg/cm2, este sirve para brindar flexibilidad de operación 
y amortiguar la presión para la succión de la bomba. A la salida del tanque es 
nuevamente impulsado, ahora por la bomba GA-101 hasta una presión de 17.8 
kg/cm2 e ingresa al intercambiador de calor E-102 para elevar de nuevo su 
temperatura nuevamente.  
 
El crudo recorre la misma distancia hasta llegar al intercambiador E-103, se somete 
a un nuevo calentamiento al crudo hasta llevarlo a óptimas condiciones de flujo. 
Realiza de nuevo el recorrido de 12.53 km para llegar al último intercambiador de 
calor E-104 donde se vuelve a calentar por última ocasión. Hace el último traslado 
que finalmente lo lleva hasta la refinería a condiciones de 85°C y 2.4 kg/cm2. 
El crudo intercambia calor con el vapor, éste cede una cantidad de energía de 1.38 
MMKcal/h para la primera estación y de 0.97 MMKcal/h para las restantes cuatro 
estaciones.  
 
Para generar vapor se utiliza lo siguiente:  
Se comienza con la alimentación de agua cruda, la cual se toma del tanque 
contenedor TV-100, se permite el uso de este tipo de agua debido a que el sistema 
incluye un sistema de tratamiento que logra acondicionarla (desmineralizada) a las 
propiedades óptimas requeridas para poder ser procesada en el generador y no 
provocar incrustaciones o deficiencia en la transmisión de calor del equipo. El agua 
acondicionada es alimentada al sistema de generación de vapor. 
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Dentro del generador de vapor, el agua se hace circular por dentro de los tubos 
entrando en primer lugar por una sección de convección en donde el intercambio de 
calor se realiza con los gases generados por la combustión; posteriormente los 
tubos se dirigen a la sección de radiación en donde el intercambio de calor se realiza 
directamente con las llamas de la combustión. Este proceso es realizado hasta 
producir un vapor saturado a condiciones de 200°C y 15.84 kg/cm2. 
 
El proceso de combustión en el generador es producido con la alimentación de gas 
natural y un soplador que proporciona las cantidades necesarias de aire para 
cumplir con la relación requerida para la reacción. 
 
El vapor obtenido es enviado a través de una línea con una trampa de vapor que 
evita el paso de líquidos hacia el intercambiador de calor de tubo y coraza.  
 
Todo el vapor es utilizado para ceder su calor de vaporización, realizando una 
condensación completa. El condensado es recibido y puesto nuevamente a 
tratamiento para dejarlo en las condiciones apropiadas del proceso, es decir, 
realizar un suavizado con resina para eliminar la dureza, posteriormente es enviado 
de vuelta al tanque TV-100 para comenzar de nuevo el ciclo de generación de vapor. 
Dentro del sistema también se encuentra un lazo de control, el cual incluye los 
sensores, controladores y mecanismos encargados de regular la calidad del vapor. 
Esto se consigue al monitorear y manipular las variables como el agua que entra al 
generador, la tasa de combustible o el suministro de aire las cuales se ajustan 
automáticamente para controlar las variables de presión y temperatura. 

3.3.1.3. Balance de materia y energía 

En la  

Figura 40 se presenta el balance general de cada estación de calentamiento.  
El balance de materia y energía se realizó con el simulador ASPEN HYSYS V10 y 
la tabla de balance de todo el proceso se presenta en el Anexo H. 
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Figura 40. Balance de materia y energía caso 1. 
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3.3.1.4. Lista de equipo. 

A continuación, se presenta en la Tabla 16 la lista de equipos que se requieren para 
el caso 1.  

Tabla 16 Lista de equipos caso 1 

RECIPIENTES 

FA-100 Tanque de balance 

Posición: Horizontal 
Diámetro interno: 1280 mm 
Longitud T-T: 3840 mm 
Presión de diseño: 4.8 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: Cuerpo y Tapas: SA-
516-GR70 

TV-100 
Tanque de 

almacenamiento de agua 
de estación 1 

Posición: Vertical 
Diámetro interno: 1693 mm 
Longitud T-T: 1693 mm 
Presión de diseño: 3  kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48°C 
Material de construcción: SS-316 

TV-101 
Tanque de 

almacenamiento de agua 
de estación 2 

Posición: Vertical 
Diámetro interno: 1693 mm 
Longitud T-T: 1693 mm 
Presión de diseño: 3  kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48°C 
Material de construcción: SS-316 

TV-102 
Tanque de 

almacenamiento de agua 
de estación 3 

Posición: Vertical 
Diámetro interno: 1693 mm 
Longitud T-T: 1693 mm 
Presión de diseño: 3  kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48°C 
Material de construcción: SS-316 

TV-103 
Tanque de 

almacenamiento de agua 
de estación 4 

Posición: Vertical 
Diámetro interno: 1693 mm 
Longitud T-T: 1693 mm 
Presión de diseño: 3  kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48°C 
Material de construcción: SS-316 

TV-104 
Tanque de 

almacenamiento de agua 
de estación 5 

Posición: Vertical 
Diámetro interno: 1693 mm 
Longitud T-T: 1693 mm 
Presión de diseño: 3  kg/cm2 

Temperatura de diseño: 48°C 
Material de construcción: SS-316 
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Tabla 16. Lista de equipos caso 1 (continuación) 

 

 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

E-100 Calentador de crudo E-41 de 
estación N° 1  

Carga térmica: 1.38 MMkcal/h 
Área de transferencia: 70 m2 

Tubos: Crudo pesado  
Presión de diseño: 82 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 100°C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Vapor de agua 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-101 Calentador de crudo E-41de 
estación N° 2 
 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 70m2 

Tubos: Crudo pesado  
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Vapor de agua 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-102 Calentador de crudo E-41 de 
estación N° 3.  
 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 70m2 

Tubos: Crudo pesado  
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Vapor de agua 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-103 Calentador de crudo E-41 de 
estación N° 4 Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 

Área de transferencia: 70m2 

Tubos: Crudo pesado  
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Vapor de agua 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 
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Tabla 16. Lista de equipos caso 1 (continuación) 

 
 
  

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

E-104 Calentador de crudo E-41 de 
estación N°5. 
 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 70m2 

Tubos: Crudo pesado  
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2  

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 

Coraza: Vapor de agua 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

BOMBAS 

GA-100 
Bomba de carga de estación 
N°1 

Tipo: Desplazamiento positivo 
Capacidad: 552 LPM 
Cabeza:  104.5 m 
Temperatura de diseño: 80 °C 
Presión de diseño: 5.00 kg/m2 
Potencia: 25 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: S-8 

GA-101 
Bomba de carga de estación 
N°3 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 552 LPM  
Cabeza: 159.5 m 
Temperatura de diseño: 105 °C 
Presión de diseño: 19.8 kg/m2 
Potencia: 35 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: S-8 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

68 

 

 

3.3.1.5. Requerimiento de servicios auxiliares 

 

Los servicios auxiliares para el proceso del caso 1 se presentan en la Tabla 17, en 
esta lista se toma en cuenta los requerimientos del sistema de calentamiento y los 
equipos que no se incluyen en el paquete de generación de vapor.  
 
El requerimiento de servicios auxiliares se determinó a partir del balance de materia 
y energía por estación y total, así el balance de servicios auxiliares incluye los 
requerimientos en el sistema de generación de vapor. 
 
 

Tabla 17. Servicios auxiliares caso 1 
 

 

Servicio auxiliar 
Requerimiento por 

sistema 
Requerimiento por 

proceso 

Agua 91.56 m3/día 457.8 m3/día 

Energía eléctrica 119.31 Kw/día 596.56 Kw/día 

Gas combustible 40.4 MMKcal/día 202 MMKcal/día 
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3.3.2. Caso 2.  

3.3.2.1. Diagrama de flujo de proceso 

 
 

Figura 41. Diagrama de flujo del sistema de calentamiento con aceite térmico. 
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3.3.2.2. Descripción del proceso 

 
En la  

Figura 41 se observa el diagrama de flujo de proceso del sistema de calentamiento 
con aceite térmico, el cual se describe a continuación. 
 
El crudo pesado se obtiene del pozo de producción E-41 a condiciones de 60°C y 3 
kg/cm2; posteriormente, es impulsado a través de la bomba GA-100 donde eleva su 
presión hasta 13 kg/cm2 e inmediatamente ingresa al intercambiador de calor de 
tubos y coraza E-100 de la estación de calentamiento N°1. En este intercambiador 
se eleva su temperatura hasta 140°C con el calentamiento del aceite térmico 
mejorando propiedades del crudo facilitando su transporte, con una viscosidad, de 
38.4 cSt.  
 
El crudo recorre una distancia de 12.53 km a través del ducto hasta llegar a la 
siguiente estación, en donde se recibe a una temperatura de 85°C, la cual es la 
temperatura mínima a la que existen condiciones adecuadas de transporte, en este 
punto se tienen valores de 295.5 cSt de viscosidad y 983.9 kg/m3 de densidad. En 
esa estación el crudo circula por el intercambiador E-101 de la etapa 2 para llevarlo 
nuevamente a una temperatura de 140°C. 
 
Tras recorrer nuevamente una distancia de 12.53 km el crudo llega al tanque de 
balance FA-100 a 85°C y 2.8 kg/cm2 en la etapa 3, y tiene como objetivo brindar 
flexibilidad de operación. A la salida del tanque es nuevamente impulsado por la 
bomba GA-101 hasta una presión de 17.8 kg/cm2 e ingresa al intercambiador de 
calor E-102 para elevar su temperatura nuevamente.  
 
El crudo recorre la misma distancia hasta llegar al intercambiador E-103 en la etapa 
4 y se somete a calentamiento hasta tenerlo en óptimas condiciones de flujo. 
Realiza de nuevo el recorrido de 12.53 km para llegar al último intercambiador de 
calor, E-104 en la etapa 5, en donde se vuelve a calentar por última ocasión. 
Finalmente es entregado a la refinería a condiciones de 85°C y 2.4 kg/cm2. 
 
En este sistema de calentamiento el proceso consiste en un circuito de aceite 
térmico, éstos son sistemas cerrados con un funcionamiento sencillo; primero se 
procede a llenar el sistema con el fluido térmico y se realiza una desgasificación 
dentro del mismo; en este caso el fluido seleccionado es el aceite Dowtherm Q, que 
proporciona el intervalo de temperaturas de operación adecuado para el 
requerimiento energético utilizado. 
 
El sistema funciona con un quemador que se pone en marcha cediendo el calor 
necesario para calentar el aceite hasta la temperatura deseada, en este caso se 
utiliza la mayor temperatura posible a la que se puede trabajar con el aceite para 
aprovechar al máximo su capacidad calorífica, dicha temperatura determinada es 
de 320°C; esto es posible al programar en el sistema ese valor y ajustar la cantidad 
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de mezcla gas/aire. El gas natural es tomado de la alimentación que se encuentra 
conectada al sistema, además de la inclusión de un soplador que proporciona la 
cantidad de aire en la relación requerida. 
 
El aceite térmico caliente es enviado hacia el intercambiador de tubos y coraza E-
100, para la primera estación que se encuentra a la salida del pozo el calor 
necesario es de 1.38 MMkcal/h y para las siguientes cuatro estaciones resulta ser 
de 0.97 MMkcal/h; este aceite es ocupado para ceder el calor al crudo pesado y 
será utilizado para posteriormente regresar al sistema después de haber llegado a 
una temperatura de 140 °C. Para efectuar este proceso de manera adecuada se 
requiere una cantidad de aceite de 3.52 kg/s en la primera estación y de 2.48 kg/s 
para las restantes cuatro. 
 
Una vez que el fluido ha retornado, se hace circular a través de un desgasificador 
donde ocurre la separación de gas en caso de haber ocurrido; por otra parte, el 
líquido irá de nuevo a la succión de la bomba de carga para comenzar de nuevo con 
el ciclo de calentamiento de aceite térmico. 
 
El aumento del volumen del aceite térmico provocado por el calentamiento es 
absorbido por un tanque de expansión, el cual se encuentra conectado al tanque de 
recolección/alimentación para regresarlo al conducto principal y lograr así que el 
aceite no pierda sus propiedades. 
 

3.3.2.3. Balance de materia y energía 

 

En la  
Figura 42 se presenta el balance general de cada estación de calentamiento.  
El balance de materia y energía se realizó con el simulador ASPEN HYSYS y la 
tabla de balance de todo el proceso para el caso 2 se presenta en el Anexo H. 
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Figura 42. Balance de materia y energía para el caso 2.
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3.3.2.4. Lista de equipo 

 

A continuación, en la Tabla 18, se presenta la lista de equipos que se requieren 
para el caso 2. 
 

Tabla 18. Lista de equipos caso 2. 

RECIPIENTES 

FA-100 Tanque de balance 

Posición: Horizontal 
Diámetro interno: 1280.16 mm 
Longitud T-T: 3840.48 mm 
Presión de diseño: 4.8 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: Cuerpo y Tapas: 
SA-516-GR70 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

E-100 
Calentador de crudo E-41. 

 

Carga térmica: 1.38 MMkcal/h 
Área de transferencia: 67 m2 

Tubos: Crudo pesado 
Presión de diseño: 82 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 100°C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Aceite térmico 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-101 
Calentador de crudo E-41. 

 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 67m2 

Tubos: Crudo pesado 
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Aceite térmico 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-102 
Calentador de crudo E-41. 

 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 67 m2 

Tubos: Crudo pesado 
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 
Coraza: Aceite térmico 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 
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Tabla 18. Lista de equipos caso 2 (continuación) 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

E-103 
Calentador de crudo E-41. 

 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 67 m2 

Tubos:Crudo pesado 
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 

Coraza: Aceite térmico 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

E-104 
Calentador de crudo E-41. 

 

Carga térmica: 0.97 MMkcal/h 
Área de transferencia: 67 m2 

Tubos: Crudo pesado 
Presión de diseño: 9.9 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: SS-316 

Coraza: Aceite térmico 
Presión de diseño: 17.84 kg/cm2 

Temperatura de diseño: 220°C 
Material de construcción: SA-516-GR70 

BOMBAS 

GA-100 Bomba de carga 

Tipo: Desplazamiento positivo 
Capacidad: 552 LPM 
Cabeza:  104.5 m 
Temperatura de diseño: 80 °C 
DP: 5.00 kg/m2 
Potencia: 25 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

GA-101 Bomba de carga 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 552 LPM 
Cabeza: 159.5 m 
Temperatura de diseño: 105 °C 
DP: 19.8 kg/m2 
Potencia: 35 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: S-8 
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3.3.2.5. Requerimiento de servicios auxiliares 

Los servicios auxiliares para el proceso del caso 2 se presentan a continuación en 
la Tabla 19, en esta lista se toma en cuenta los requerimientos de servicios 
auxiliares del sistema de calentamiento y el total para el caso 2.  
 

Tabla 19. Servicios auxiliares caso 2. 
 

 
 

 

Servicio auxiliar 
Requerimiento por 

sistema 
Requerimiento por 

proceso 

Aceite térmico 16300 Kg/h 81500 Kg/h 

Energía eléctrica 138 KW/día 690 KW/día 

Gas combustible 44 MMKcal/día 220 MMKcal/día 
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3.3.3. Caso 3.  

3.3.3.1. Diagrama de flujo de proceso 

 
Figura 43. Diagrama de flujo del sistema de calentamiento con fuego directo. 
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3.3.3.2. Descripción del proceso 

 

Se observa en la Figura 43 el diagrama de flujo de proceso del sistema de 
calentamiento empleando calentadores a fuego directo, el cual se describe a 
continuación. 
 
El crudo es impulsado a través de la bomba GA-100 hasta una presión de 33 kg/cm2 
después de salir del límite de batería del pozo de producción E-41 donde se 
encuentra a condiciones de 60°C y 3 kg/cm2. Inmediatamente ingresa al calentador 
de fuego directo FH-100, perteneciente a la estación de calentamiento N°1. En este 
intercambiador se eleva la temperatura hasta 140°C, donde el crudo tiene 
propiedades adecuados para su transporte, la viscosidad que en ese punto es de 
38.4 cSt.  
 
El crudo recorre una distancia de 12.53 km a través del ducto hasta llegar a la 
estación N°2, donde es recibido a una temperatura de 85°C la cual es la temperatura 
mínima a la que se tienen condiciones adecuadas de transporte, en este punto se 
tienen valores de 295.5 cSt de viscosidad y 983.9 kg/m3 de densidad. 
 
En esa estación el crudo circula por el calentador FH-101 para llevarlo nuevamente 
a una temperatura de 140°C. 
 
Tras recorrer nuevamente una distancia de 12.53 km el crudo llega al tanque de 
balance FA-100 a 85°C y 8.76 kg/cm2 de la estación N°3, su función es brindar 
flexibilidad de operación. A la salida del tanque el crudo pesado es impulsado por la 
bomba GA-101 hasta una presión de 38.76 kg/cm2 e ingresa al intercambiador de 
calor FH-102 para volver a elevar su temperatura.  
 
El crudo recorre la misma distancia hasta llegar al calentador a fuego directo FH-
103 de la estación N°4, calienta el crudo pesado hasta tenerlo nuevamente a 
óptimas condiciones de flujo. Realiza de nuevo el recorrido de 12.53 km para llegar 
al calentador a fuego directo FH-104 en la estación N°5 donde se calienta por última 
ocasión. Hace el último traslado hasta llegar a la refinería a condiciones de 85°C y 
2.4 kg/cm2. 
 
La potencia de las bombas utilizadas en esta distribución se incrementa 
significativamente debido a que en este caso no se cuenta con intercambiadores de 
tubo y coraza, el sistema cuenta con calentadores de calor a fuego directo, que 
proporcionan el contacto directo del fuego con el crudo a través de un serpentín 
interno por lo que estos equipos tienen una mayor caída de presión, 9 kg/cm2. 
 
El proceso de calentamiento consiste principalmente en hacer circular el crudo a 
través del horno; la energía se obtiene a partir de la combustión de gas natural 
mezclado con aire en la sección de los quemadores. Generando así el fuego que 
estará en contacto directo con una sección del horno conocida como zona de 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

78 

 

radiación, donde una parte del serpentín que transporta el crudo a ser calentado 
está en contacto directo con el fuego. El gas natural es alimentado de una toma 
conectada a los calentadores a fuego directo, la que garantiza el abastecimiento de 
175 m3/h para la primera estación y de 123.3 m3/h para las restantes cuatro.  
 
Además, cada estación cuenta con un soplador que proporciona la cantidad 
adecuada de aire para cumplir con el requerimiento de oxígeno para la combustión.  
Los gases de combustión generados también son aprovechados para intercambiar 
calor con el crudo que es alimentado en la sección conocida como zona de 
convección; posteriormente esos gases son desalojados del horno a través de la 
chimenea controlado su salida a través de una mampara. 
 

3.3.3.3. Balance de materia y energía 

El balance de materia y energía se realizó con el simulador ASPEN HYSYS y la 
tabla de balance de todo el proceso para el caso 3 se presenta en el Anexo H. En 
la Figura 44 se presenta el balance general de cada estación de calentamiento.  
. 
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Figura 44. Balance de materia y energía para el caso 3.
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3.3.3.4. Lista de equipo 

A continuación, en la Tabla 20, se presenta la lista de equipos que se requieren 
para el caso 3. 
 

Tabla 20. Lista de equipos caso 3 

RECIPIENTES 

FA-100 
Tanque de balance de ubicado 

entre estación N°2 y N°3 

Posición: Horizontal 
Diámetro interno: 1584.96 mm 
Longitud T-T: 4754.88 mm 
Presión de diseño:  10.76 kg/cm2  
Temperatura de diseño: 105 °C 
Material de construcción: Cuerpo y Tapas: 
SA-516-GR70 

SOPLADORES 

C-100 
Soplador de horno FH-100. 

 

Capacidad: 36533.33 LPM 
Temperatura de diseño: 92 °C 
DP: 2.53 kg/m2 

Potencia: 50 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

C-101 
Soplador de horno FH-101. 

 

Capacidad: 36533.33 LPM 
Temperatura de diseño: 92 °C 
DP: 2.53 kg/m2 

Potencia: 50 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

C-102 
Soplador de horno FH-102. 

 

Capacidad: 36533.33 LPM 
Temperatura de diseño: 92 °C 
DP: 2.53 kg/m2 

Potencia: 50 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

C-103 
Soplador de horno FH-103. 

 

Capacidad: 36533.33 LPM 
Temperatura de diseño: 92 °C 
DP: 2.53 kg/m2 

Potencia: 50 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

C-104 
Soplador de horno FH-104. 

 

Capacidad: 36533.33 LPM 
Temperatura de diseño: 92 °C 
DP: 2.53 kg/m2 

Potencia: 50 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 
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Tabla 20. Lista de equipos caso 3 (continuación) 

SOPLADORES 

FH-100 

Calentador de crudo pesado de 
estación N°1. 

 

Carga térmica: 1.62 MMKcal/hr 
DP: 10 kg/cm 2 

Presión de diseño:42.636  Kg cm2⁄  
Temperatura de diseño: 280°C 
Tipo: Caja 
Tipo de serpentín: Vertical 
Material de construcción: SS-
347H/ced.120 

FH-101 

Calentador de crudo pesado de 
estación N°2. 

 

Carga térmica: 1.14 MMKcal/hr 
DP: 10 kg/cm 2 

Presión de diseño:42.636  Kg cm2⁄  
Temperatura de diseño: 280°C 
Tipo: Caja 
Tipo de serpentín: Vertical 
Material de construcción: SS-
347H/ced.120 

FH-102 

Calentador de crudo pesado de 
estación N°3. 

 

Carga térmica: 1.14 MMKcal/hr 
DP: 10 kg/cm 2 

Presión de diseño:42.636  Kg cm2⁄  
Temperatura de diseño: 280°C 
Tipo: Caja 
Tipo de serpentín: Vertical 
Material de construcción: SS-
347H/ced.120 

FH-103 

Calentador de crudo pesado de 
estación N°4. 

 

Carga térmica: 1.14 MMKcal/hr 
DP: 10 kg/cm 2 

Presión de diseño:42.636  Kg cm2⁄  
Temperatura de diseño: 280°C 
Tipo: Caja 
Tipo de serpentín: Vertical 
Material de construcción: SS-
347H/ced.120 

FH-104 

Calentador de crudo pesado de 
estación N°5. 

 

Carga térmica: 1.14 MMKcal/hr 
DP: 10 kg/cm 2 

Presión de diseño:42.636  Kg cm2⁄  
Temperatura de diseño: 280°C 
Tipo: Caja 
Tipo de serpentín: Vertical 
Material de construcción: SS-
347H/ced.120 
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Tabla 20. Lista de equipos caso 3 (continuación) 

BOMBAS 

GA-100 Bomba de carga salida del 
pozo E-41 

Tipo: Desplazamiento positivo 
Capacidad: 552 LPM 
Cabeza: 313.6 m 
Temperatura de diseño: 80 °C 
DP: 30.00kg/m2 

Potencia: 75HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: C-6 

GA-101  Bomba de carga salida de 
estación N°3 

Tipo: Centrífuga 
Capacidad: 552 LPM  
Cabeza: 318.9 m 
Temperatura de diseño: 105 °C 
DP: 30.00 kg/m2 

Potencia: 75 HP 
Tipo de accionador: Motor eléctrico 
Material: S-8 

 

3.3.3.5. Requerimiento de servicios auxiliares 

Los servicios auxiliares se presentan en la Tabla 21, en esta lista se toma en cuenta 
los requerimientos del sistema de calentamiento y los totales para el caso 3. 
 

Tabla 21. Servicios auxiliares caso 3 

 
 
 
 
 
 
  

Servicio auxiliar 
Requerimiento por 

sistema 
Requerimiento por 

proceso 

Energía eléctrica 93.2 KW/día 466.5 Kw/día 

Gas natural 39 MMKcal/día 195 MMKcal/día 

Aire 
61,876 Kg/día 

 

 
309,379 Kg/día 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

El objetivo de realizar el estudio económico es el de establecer y ordenar la 
información de carácter monetario de los casos planteados descritos anteriormente 
para obtener parámetros que ayuden a comparar y seleccionar la mejor alternativa 
para el caso de estudio. 
 

4.1. Estimado de inversión  

El estimado de costos de inversión de los sistemas de calentamiento analizados fue 
determinado en dos partes, la primera con cotizaciones de los sistemas de 
calentamiento con vapor y aceite térmico, así como del calentador a fuego directo, 
y la segunda con el prediseño de los equipos adicionales requeridos en cada 
sistema de calentamiento. Para el estimado de costos obtenidos por cotizaciones, 
fue necesario hacer el ajuste considerando tres aspectos importantes: 
 

1.Capacidad del sistema 

2.Tiempo de expedición de la cotización 

3.Inversión total. Es decir, la inversión requerida para tener el equipo montado 

en sitio. 

 
Se cotizaron los sistemas de calentamiento para cada caso planteado, las 
cotizaciones se obtuvieron de empresas industriales y fabricantes. A continuación, 
se mencionan las empresas para cada caso. Las cotizaciones resumidas pueden 
ser consultadas en el Anexo I. 
 

• Caso 1: CLAYTON (Sistema de calentamiento con vapor de agua) 

• Caso 2: Equipos Industriales del Golfo S.A. EIGSA (Calentado a fuego 

directo) 

• Caso 3: SIGMA THERMAL (Sistema de calentamiento con aceite térmico) 

•  

Ajuste de inversión por capacidad  
 
El costo de la inversión de las cotizaciones se ajustó de acuerdo a la capacidad de 
operación de los casos de estudio, para así poder realizar un correcto estimado del 
costo real de la inversión. Para ello es adecuado utilizar una corrección utilizando la 
ecuación de los seis décimos, que consiste en agregar un valor de 0.6 al exponente 
del cociente de la relación de capacidades. Esta ecuación se presenta a 
continuación: 
 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 (
𝐴𝑎

𝐴𝑏
)

𝑛

…. (16) 
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Donde: 
Ca= Costo actual, USD 
Cb= Costo base, USD 
Aa= Capacidad actual, MMBTUH 

Ab= Capacidad base, MMBTUH 
n= exponente= 0.6 
 

 
 
A continuación, se presenta en la Tabla 22, los datos de las cotizaciones indicadas 
en el Anexo I. para los casos de estudio con el ajuste de inversión por capacidad.  
 

Tabla 22. Datos de costo y capacidad reportados para los casos de estudio 
 

 Costo base 
(USD) 

Capacidad base Capacidad actual 

Caso 1 225,659 3.913 (Ton/h) 2.997 (Ton/h) 

Caso 2 263,940 6 (MMBTU/h) 5.5 (MMBTU/h) 

Caso 3 2,950,000 12.85 (MMKcal/h) 1.62 (MMKcal/h) 

 
Con los datos obtenidos en las cotizaciones se realizó el ajuste para los casos 
planteados anteriormente, a continuación, se presenta el ejemplo del cálculo para 
el caso 1.  
 
Ejemplo Caso 1 
 

𝐶𝑎 = 225,659 (
2.9977

3.913
)

0.6

= 192,318 𝑈𝑆𝐷 

 
En la Tabla 23 se presenta los resultados de inversión con actualización por 
capacidad de los casos planteados al utilizar la ecuación planteada. 
  
Tabla 23. Costo de inversión actualizado por capacidad de los casos de estudio 
 

 Costo de equipo (USD) 

Caso 1 192,318 

Caso 2 250,514 

Caso 3 851,509 

 
Ajuste de inversión por tiempo 
 
Los costos de inversión no son válidos para cualquier tiempo por el aumento en los 
precios a causa de la inflación. Una herramienta para ajustar la inversión es el índice 
de costos, que es un número que muestra la relación entre el periodo de tiempo (t) 
y el precio en un tiempo base (t’).  
 
Los índices más utilizados para las plantas químicas son: 
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✓ Marshall and Swift 
✓ Chemical Engineering Plant  
✓ Nelson – Farrar 

 
Éstos son publicados regularmente y permiten aproximaciones correctas si el 
periodo involucrado es menor a diez años. 
 
Para este estudio se utilizaron los índices de Chemical Engineering para el ajuste 
de los casos de estudio, dichos Índices se indican en la Tabla 24. 
 

Tabla 24. Índices de precios “Chemical Engineering” 
 

Caso 1 Caso 3 

Tiempo de 
referencia 

Índice Chemical 
Engineering 

Tiempo de 
referencia 

Índice Chemical 
Engineering 

Ago-11 727.5 Oct-11 724.7 

Jun-19 743.2 Jun-19 743.2 

 
La ecuación que se utilizó para determinar el ajuste de inversión, se presenta a 
continuación: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 …. (17) 

 
Este ajuste por tiempo se realizó solamente para el caso 1 y caso 3, debido a que 
se tiene la cotización de costo de inversión del año actual (2019) del caso 2 y no fue 
necesario realizar el ajuste de inversión por tiempo. 
 
Ejemplo Caso 1 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =
743.2

727.5 
(192,318 USD) = 196,468 USD  

 
En la Tabla 25 se presenta el costo de inversión de los casos con el ajuste de tiempo 
al utilizar la ecuación presentada.  
 

Tabla 25. Costo por equipo con ajuste de tiempo. 
 

 Costo de equipo (USD) 

Caso 1 196,468 

Caso 2 250,514 

Caso 3 873,246 
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Costo de inversión total 
 
Una vez realizados los ajustes del costo del equipo, tanto por capacidad como por 
tiempo (Inflación), para poder determinar adecuadamente el costo total de la 
inversión planteada para cada caso es necesario, además, considerar el valor del 
costo del envío y la instalación. En este caso, para realizar esa aproximación se 
utilizan los Factores de Lang; éstos se utilizan para estimaciones de inversión para 
estudios de factibilidad, para poder realizar el uso apropiado se requiere el costo de 
los equipos de proceso y se multiplica por un factor atribuible a cada uno de los 
aspectos económicos a considerar en la inversión total, la cual se puede distribuir 
como se explica en la ecuación siguiente: 
 
Inversión total = Inversión directa +inversión indirecta + Capital de trabajo  … (18) 

 
Es necesario establecer que exclusivamente para el caso 3 no se realiza dicha 
aproximación mediante los factores de Lang, debido a que en la cotización utilizada 
ya se incluye el costo de inversión total, es decir, ya instalado en sitio. 
 
Se presenta a continuación el procedimiento para el cálculo de la inversión total.  
 
Ejemplo Caso 1 
 
La metodología inicia conociendo el costo de fabricación del equipo y con ello se 
determinan otras variables económicas. El costo del envío se considera 
aproximadamente el 10% del costo del equipo sumando así un costo de “Equipo + 
Envío”. Este nuevo costo obtenido es multiplicado por cada factor de Lang, la Tabla 
26 presenta los factores de Lang, obtenidos para el caso 1 
 
Finalmente, todos los costos calculados son sumados al del “Equipo + Envío” 
obteniendo como resultado final el valor de la inversión total. 
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Tabla 26. Factores de Lang [45] 

 
Factores de Lang   

INVERSIÓN DIRECTA   VALOR EJEMPLO CASO 1 

Equipo 0.90 196,468 

Envío 0.10 19,647 

Equipo + Envío 1.00 216,115 

Instalación del equipo 0.47*(Equipo + envío) 101,574 

Instrumentos 0.36*(Equipo + envío) 77,801 

Tubería 0.68*(Equipo + envío) 146,958 

Sistemas eléctricos 0.11*(Equipo + envío) 23,773 

Edificios 0.18*(Equipo + envío) 38,901 

Mejoras de sitio 0.1*(Equipo + envío) 21,612 

Servicios auxiliares 0.7*(Equipo + envío) 151,281 

Terreno 0.06*(Equipo + envío) 12,967 

INVERSIÓN INDIRECTA    

Ingeniería y supervisión 0.33*(Equipo + envío) 71,318 

Gastos de construcción 0.41*(Equipo + envío) 88,607 

Cuestiones legales 0.04*(Equipo + envío) 8,645 

Honorarios 0.22*(Equipo + envío) 47,545 

Contingencias 0.44*(Equipo + envío) 95,091 

CAPITAL DE TRABAJO 0.15*(Equipo + envío) 32,417 

Inversión total   1,134,604 
 

En la Tabla 27 se reporta la inversión total por estación de calentamiento y la del 
total de estaciones para cada caso de estudio.  
 

Tabla 27. Inversión total por estación y por el total de estaciones para cada caso 
de estudio. 

 

 Inversión por estación (USD) Inversión por proceso 
(USD) 

Caso 1 1,134,604 5,673,020 

Caso 2 1,446,719 7,233,593 

Caso 3 873,246 4,366,230 

 
Costo de equipos adicionales para cada caso de estudio 
 
Para cada caso de estudio planteado, además del sistema de calentamiento se 
requieren equipos adicionales que son necesarios de incluir dependiendo los 
requerimientos exclusivos de cada tipo de sistema, los cuales ayudarán al óptimo 
funcionamiento de cada estación de calentamiento. 
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Para determinar el costo de estos equipos se utiliza la información de las 
características de los equipos obtenidos en el pre-dimensionamiento mediante el 
uso del simulador de costos Aspen Capital Cost Estimator V10, en el cual se 
ingresan aspectos y condiciones básicas del diseño y materiales de construcción de 
los equipos, el simulador calcula el valor del costo de inversión total estimada para 
cada uno de ellos, es decir el equipo instalado en sitio. El resumen de la evaluación 
de cada equipo adicional al de la cotización requerido en cada caso se presenta en 
el Anexo J. 
 
En las Tabla 28, Tabla 29 y Tabla 30 se presenta el desglose de los equipos 
diseñados para los casos planteados junto con el costo que implicaría la instalación 
en el proceso de cada uno, obtenidos directamente del simulador. 
 

Tabla 28. Costo total de equipos adicionales del “Caso 1” 
 

Clave de equipo Descripción de equipo Costo (USD) 

FA-100 Tanque de balance 90,400 

TV-100 Tanque de alimentación de agua N°1 109,400 

TV-101 Tanque de alimentación de agua N°2 109,400 

TV-102 Tanque de alimentación de agua N°3 109,400 

TV-103 Tanque de alimentación de agua N°4 109,400 

TV-104 Tanque de alimentación de agua N°5 109,400 

E-100 Intercambiador de calor crudo/vapor N°1 124,100 

E-101 Intercambiador de calor crudo/vapor N°2 99,600 

E-102 Intercambiador de calor crudo/vapor N°3 99,600 

E-103 Intercambiador de calor crudo/vapor N°4 99,600 

E-104 Intercambiador de calor crudo/vapor N°5 99,600 

GA-100 Bomba de crudo en estación N°1 55,800 

GA-101 Bomba de crudo en estación N°3 64,000 

Total 1,279,700 

 
Tabla 29. Costo total de equipos adicionales del “Caso 2” 

 

Clave de equipo Descripción de equipo Costo (USD) 

FA-100 Tanque de balance 90,400 

E-100 Intercambiador de calor crudo/aceite N°1 123,900 

E-101 Intercambiador de calor crudo/aceite N°2 99,400 

E-102 Intercambiador de calor crudo/aceite N°3 99,400 

E-103 Intercambiador de calor crudo/aceite N°4 99,400 

E-104 Intercambiador de calor crudo/aceite N°5 99,400 

GA-100 Bomba de crudo en estación N°1 55,800 

GA-101 Bomba de crudo en estación N°3 64,000 

Total 731,700 
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Tabla 30. Costo total de equipos adicionales del “Caso 3” 
 

Clave de equipo Descripción de equipo Costo (USD) 

FA-100 Tanque de balance 107,600 

C-100 Soplador N°1 42,800 

C-101 Soplador N°2 42,800 

C-102 Soplador N°3 42,800 

C-103 Soplador N°4 42,800 

C-104 Soplador N°5 42,800 

GA-100 Bomba de crudo en estación N°1 173,200 

GA-101 Bomba de crudo en estación N°3 176,300 

Total 671,100 

 
En la Tabla 31 se presenta los costos totales de inversión de los sistemas de 
calentamiento completos, para el total de sistemas de calentamiento.  
 

Tabla 31. Costo total de inversión 
  

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Costo de Inversión total (USD) 6,952,720 8,535,793 5,037,330 

 

4.2. Análisis de costos 

En este punto se define el valor que representa el costo de operación de los 
servicios auxiliares necesarios para el funcionamiento operativo de cada caso de 
estudio. Para este trabajo sólo se consideran los servicios auxiliares como costos 
de operación. 
 
Cabe mencionar que el análisis económico parte de los costos de inversión y costos 
de operación, debido a que el crudo se transporta de un punto “A” a un punto “B” 
sin afectar el valor del crudo, por lo que un análisis de costo-beneficio o inversión 
no es factible, debido a que se presentarían valores negativos.  
 
Costo de servicios auxiliares 
 
Los servicios considerados para lograr el funcionamiento de los sistemas de 
calentamiento son los siguientes: agua de servicio, energía eléctrica, gas natural y 
aceite térmico. El precio unitario de estos servicios se indica en la Tabla 32. 

 
Tabla 32. Precio unitario de servicios auxiliares [46] 

Servicio Unidad Precio 

Agua USD/Galón 0.023 

Energía Eléctrica USD/KWh 0.043 

Gas Natural USD/MMBTU 4.02 

Aceite Térmico USD/Kg 7 
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El requerimiento de cada servicio auxiliar fue determinado a partir de lo establecidos 
en las cotizaciones de los sistemas de calentamiento y los calculados, tomando 
como base el balance de materia y energía para cada caso de estudio obtenido con 
el simulador Aspen- HYSYS V10, que se presenta en el Anexo H. El resumen de 
los costos para cada caso es presentado a continuación en las Tabla 33, Tabla 34 
y Tabla 35. 
 

Tabla 33. Costo de servicios auxiliares del Caso 1 
 

Servicio Auxiliar 
Costo de los servicios por 
estación de calentamiento 

(USD/día) 

Costo de los servicios 
para el caso completo 

(USD/día) 

Agua 556 2,781 

Energía eléctrica 123 616 

Gas natural 644 3,220 

Total 1,323 6,617 

 
Para el Caso 2, se incluye el costo de la carga inicial del aceite térmico seleccionado. 
El periodo de vida útil del aceite térmico es de alrededor de 5 años. 
 

Tabla 34. Costo de servicios Auxiliares del Caso 2 
 

Servicio Auxiliar 
Costo de los servicios por 
estación de calentamiento 

(USD/día) 

Costo de los servicios 
para el caso completo 

(USD/día) 

Aceite térmico 69 346 

Energía eléctrica 142 712 

Gas natural 701 3,503 

Total 912 4,561 

 
Tabla 35. Costo de servicios Auxiliares del Caso 3 

 
 

El costo total de los servicios para cada caso se presenta en la Tabla 36. 
 

Tabla 36. Costo total de servicios por caso 

 

Servicio Auxiliar 
Costo de los servicios por 
estación de calentamiento 

(USD/día) 

Costo de los servicios 
para el caso completo 

(USD/día) 

Energía eléctrica 154 770 

Gas natural 622 3,109 

Total 776 3,879 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Costo de servicios (USD/día) 6,617 4561 3,879 
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Una vez determinados todos los costos para cada caso, tanto de inversión como de 
operación (servicios), se procede a realizar un análisis entre los 3 casos para 
identificar cuál de ellos resulta económicamente más viable. Para ello se realiza el 
análisis de costos a partir de los costos de inversión CAPEX (Capital expenditures) 
y los costos de operación OPEX (Operational expenditures). 
 
Para la determinación del CAPEX, se establece un panorama de análisis en el 
tiempo para realizar la evaluación. 
 
En este caso se establece un horizonte de 20 años, utilizando un total de 330 días 
de operación al año con una amortización lineal constante, para establecer el 
periodo en el cual se considerará el valor de la inversión por cada barril de crudo 
transportado en ese tiempo, recordando que el proceso tiene establecido el 
transporte de 5000 BPD, de esta manera se obtiene un valor representativo de los 
costos de inversión. El resumen de los resultados del CAPEX se muestra en la 
Tabla 37. 
 

Tabla 37. Costos de inversión (CAPEX) 
 

Caso 
Costo de la 
inversión (USD) 

Costo de la inversión a lo 
largo del tiempo 
(USD/BPD) 

Costo de la inversión 
por barril CAPEX 
(USD/bd) 

1 6,952,720 1390 0.21 

2 8,535,793 1,707 0.26 

3 5,037,330 1,007 0.15 

 
Por otro lado, para determinar del OPEX se utilizan los costos de operación 
requeridos para cada caso, simplemente se procede a dividir el costo calculado de 
los servicios entre los barriles de crudo procesados. En la Tabla 38 se muestran los 
resultados la obtención de dicho costo representado por los gastos de operación. 
 

Tabla 38. Costo de operación (OPEX) 
 

Caso Costo de operación por barril OPEX (USD/bd) 
1 1.32 

2 0.91 

3 0.78 
 

En la Tabla 39 se presenta el costo total de inversión de cada caso de estudio para 
los sistemas de calentamiento.  
 

Tabla 39. Costo de inversión total (CAPEX+OPEX) 
 

Caso Costo de total de inversión (USD/bd) 
1 1.53 

2 1.17 

3 0.93 
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5.COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 
 
En este capítulo se comparan los aspectos técnicos y económicos de los tres casos 
de estudio, con la finalidad de seleccionar el sistema de calentamiento más factible 
para el transporte vía oleoducto del crudo pesado. 
 

5.1. Comparación técnica 

En esta sección se analizan las principales diferencias que existen en cada caso, 
evaluando los aspectos técnicos para obtener un criterio de selección más claro 
sobre el panorama que ofrece cada alternativa. 
En el diseño de ingeniería conceptual para el proceso de transporte de crudo 
pesado vía calentamiento, se consideró el pozo de producción Norte E-41 donde 
hay producción de crudo pesado en tierra, debido a que en zona marina habría 
complicaciones para conservar la temperatura debido a la temperatura del lecho 
marino.  
 
Comparación cuantitativa 
 
En la Tabla 40 se comparan las características de cada uno de los equipos 
adicionales al sistema de calentamiento que se requiere para cada caso. 
 
Mientras que en la Tabla 41 se observa el requerimiento de los servicios auxiliares 
que son comparables, es decir los servicios auxiliares que tienen en común y que 
se requiere para los sistemas de calentamiento (gas combustible y la energía 
eléctrica). 
 

Tabla 40. Comparación de equipos requeridos en los 3 casos. 
 

Equipo Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Tanque de balance 
D=1280 mm 
L T-T=3480 mm 

D=1280 mm 
LT-T=3480 mm 

D=1590 mm 
LT-T=4754 mm 

Bombas 
Capacidad=552LPM 
Potencia=25HP 
Potencia=35 HP 

Capacidad=552LPM 
Potencia=25HP 
Potencia=35 HP 

Capacidad=552LPM 
Potencia=75HP 
Potencia=75HP 

Intercambiadores 
de calor 

CT=1.38 MMKcal/h 

Área=70 m2 

CT=1.38 MMKcal/h 

Área=67 m2 
CT=1.62 MMKcal/h 

 
Donde: 
L T-T = Longitud, D= Diámetro, CT= Carga térmica 
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Tabla 41. Servicios auxiliares comparables 

Servicio Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Energía Eléctrica 596.56 KW
𝑑í𝑎⁄  689.66 KW

𝑑í𝑎⁄  466.5 KW
𝑑í𝑎⁄  

Gas combustible 202 MMKcal
día  ⁄  219.76 MMKcal

día  ⁄  195 MMKcal
día⁄  

 
Respecto a la Tabla 40 se observa que en el caso 2 se requieren menor cantidad 
de equipos adicionales al sistema de calentamiento solicitado vía cotización, con un 
total de 8 equipos extra, mientras que para el caso 1 y 3 se requieren 13 equipos 
adicionales. Sin embargo, cabe mencionar que en el caso 1 y 3 estos equipos extras 
no generan complejidad y son de operación sencilla. También se observa que el 
tanque de balance es de mayor dimensión en el caso 3 teniendo un diámetro de 
1590 mm y una longitud de 4754 mm, mientras que en el caso 1 y caso 2 las 
dimensiones son de diámetro de 1280 mm y una longitud de 3480 mm, esto con 
base a la metodología de diseño (Abakians). [47] 

 
En el caso de los intercambiadores la carga térmica del caso 1 y caso 2 es de 1.38 
MMKcal/h, y en el caso 3 es de 1.62 MMKcal/h.  
 
Otro factor que se puede observar es la demanda de energía eléctrica, en el caso 3 
es menor debido a que no se tiene equipos eléctricos adicionales. En el caso 1 y 2 
se requiere mayor energía eléctrica debido a equipos eléctricos que se incluyen en 
los sistemas como bombas, sopladores y sistemas de control. 
 
Comparación cualitativa  
 
En esta comparación cualitativa se dio un valor numérico a los criterios 
considerados más importantes, con la finalidad de asignarle un significado 
cualitativo representativo al resultado obtenido y de esta forma comparar los 
aspectos considerados que califiquen el desempeño técnico en cada caso de 
estudio. 
 
En esta comparación se toma el sistema de numeración que se presenta en la Tabla 
42 para calificar la factibilidad de cada criterio para cada caso de estudio. Por lo que 
se tomará como más favorable aquel caso que resulte con el mayor valor, ya que 
representaría el mejor desde el punto de vista técnico en función de los siguientes 
parámetros de número de equipos, consumo de energía, dificultad de operación, 
impacto ambiental, flexibilidad, mantenimiento, caída de presión, vida útil, área de 
calentamiento, área de instalación y condiciones de operación. 
 

Tabla 42. Sistema de numeración. 
 

Valor Significado 

1 Malo 

2 Regular 

3 Bueno 
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En la Tabla 43 se presentan los resultados de la comparación cualitativa. 
 

Tabla 43. Comparación cualitativa de los casos de estudio. 
 

Criterio Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Cantidad de equipos adicionales 2 3 2 

Consumo de energía 2 2 3 

Dificultad de operación 2 2 3 

Seguridad 2 2 2 

Impacto al medio ambiente 2 2 2 

Flexibilidad de operación  2 2 2 

Mantenimiento 2 2 2 

Caída de presión 2 2 1 

Vida útil de material del sistema de calentamiento 2 2 3 

Área de calentamiento 2 2 2 

Área de instalación  3 3 2 

Condiciones de operación  2 2 2 

Equipo convencional 2 1 3 

Total 27 27 29 

 

Como se mencionó, el puntaje de mayor valor representaría el más bajo impacto a 
la complejidad de operación del proceso en el sistema utilizado. 
 
Como se observa en la Tabla 43 el de mayor puntaje es el caso 3 con un total de 
29 puntos, lo que indica un mejor desempeño operativo, sin embargo, los otros 
casos presentaron puntajes con diferencias marginales con respecto al caso 3. 

5.2. Comparación económica. 

Para la comparación económica se toma como base el resultado del análisis de 

costos (CAPEX + OPEX) de cada caso de estudio. Dicho costo está en función del 

flujo unitario transportado en oleoducto. 

Se utiliza este método de comparación económica debido a que no se puede 
realizar la evaluación económica, ya que al transportar el crudo pesado desde el 
pozo de producción E-41(punto A) a la refinería Madero (punto B) no se presenta 
un incremento en el valor del crudo pesado.  
 
De acuerdo a la Tabla 39 el caso 1 tiene el mayor costo total de inversión total con 

un valor de 1.53 USD/bbl, el caso 2 tiene un valor intermedio de operación con un 

valor de 1.17 USD/bbl y el caso 3 tiene el menor costo operacional con un valor de 

0.93 USD/bbl. 
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El caso 3 tiene el menor costo de operación con un ahorro de 0.24 USD/bbl con 

respecto al caso 2 y con un ahorro de 0.60 USD/barril con respecto al caso 1. Lo 

que equivale a un porcentaje de ahorro del 20 % y 39 % respectivamente. 

5.3. Selección del sistema de calentamiento 

Tanto técnica como económicamente, se puede observar una inclinación positiva al 

caso 3, siendo este el que tiene mayor flexibilidad operativa, menor requerimiento 

de servicios auxiliares y menores costos de inversión y operación. 

 

En la comparación técnica se tiene como resultado una mejor flexibilidad operativa, 

además de ser un método más utilizado en la industria petrolera. En la comparación 

cuantitativa se observa que requiere mayor número de equipos adicionales, pero se 

requiere menor consumo de gas combustible y energía eléctrica como servicios 

auxiliares a pesar de que su carga térmica es mayor.  

  

En cuanto a la inversión, también se tiene resultados positivos con el caso 3, tiene 

un menor costo de inversión y de costos de operación. En este caso observando el 

CAPEX y OPEX, de un valor de 0.15 y 0.78 respectivamente, éstos fueron los 

valores más bajos.  

 

Por lo que se establece que el caso 3 (Sistema de calentamiento a fuego directo), 

es el método de calentamiento más factible desde el punto de vista técnico y 

económico, para el transporte de crudo pesado por oleoducto.  
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Conclusiones  
 

• La zona Norte de México tiene una alta producción de crudo pesado, 

además de una prospectiva favorable para su procesamiento en la refinería 

de Cd. Madero, por lo que es factible la implementación de sistemas de 

calentamiento para su transporte.  

 

• La caída de presión y la pérdida de temperatura por cada kilómetro del 

oleoducto, 0.25 Kg/m2/km y 4.38°C/km respectivamente, partiendo del pozo 

de producción E-41 a la refinería Francisco I. Madero (62.7 km), con un 

resultado de 5 estaciones con una distancia de 12.5 km entre cada estación.  

 

• El sistema de calentamiento a fuego directo es más factible desde el punto 

de vista técnico y económico, al presentar un sistema con menor número de 

equipos, mayor facilidad de operación y flexibilidad operativa, así como 

menor consumo de servicios auxiliares y una carga térmica de 1.62 

MMKcal/hr. 

 

• El sistema de calentamiento a fuego directo tiene una menor cantidad de 

servicios requeridos; gas combustible 195 MMKCal/día (5% menor al caso 1 

y 11% menor al caso 2) y energía eléctrica 467 KW/día (22% menor al caso 

1 y 32% menor al caso 2).  

 

 

• El caso 3 tiene un menor costo referente al diseño de equipos adicionales, 

siendo de 671,100 USD. El cual es menor en 47.5% respecto al caso 1 y 8% 

respecto al caso 2. 

 

• El costo total final del caso 3 es de 5,037,330 USD siendo menor 27.5% 

respecto al caso 1 y 41% menor respecto al caso 2. 

 

• Se obtuvo un valor de CAPEX menor en el caso 3 siendo este de 0.15 

USD/BBL, para OPEX se obtuvo un valor de 0.78 USD/BBL con lo que se 

establece que por cada barril transportado se tienen el menor costo tanto de 

inversión como de operación. Siendo en total 39 % y 20 % menor comparado 

al caso 1 y caso 2 respectivamente.  
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Anexos 

Anexo A Determinación de la caída de presión y temperatura a través de una 

tubería enterrada. 

• Determinación de la caída de presión 

Para comenzar el cálculo de la caída de presión a través de la tubería por la cual 
será transportado el crudo pesado, es necesario determinar inicialmente el diámetro 
de la misma.  
 
Para efectuar el cálculo del diámetro, se debe recurrir a la selección de aquel 
tamaño que permita trabajar a la velocidad recomendada de operación. (3-6 ft/s) 
 
Conversión de flujo volumétrico de BPD a  
 

𝑄[=]5000 𝐵𝑃𝐷 (
0.006625

𝑚3

ℎ
1 𝐵𝑃𝐷

) [=] 33.125
𝑚3

ℎ
   ∙∙∙∙ (𝐴. 1) 

 
Determinación de la gravedad específica a partir de la gravedad API: 
 

𝑠𝑔 =
141.5

131.5 + °𝐴𝑃𝐼
 ∙∙∙∙ (𝐴. 2)  

 

𝑠𝑔 =
141.5

131.5 + 11.78
= 0.9875 

 
Determinación de la densidad del crudo a partir de una correlación con su gravedad 
específica: 

𝜌 = 𝑠𝑔 − 0.0136 𝑠𝑔2 − 0.025 𝑠𝑔 + 0.0151  ∙∙∙∙ (𝐴. 3)  
 

𝜌 = 0.9875 − 0.0136 (0.9875)2 − 0.025 (0.9875) + 0.0151 = 0.9839
𝑘𝑔

𝑐𝑚3
= 983.9

𝑘𝑔

𝑚3
 

 
Conversión de densidad de kg/m3 a lb/ft3: 
 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜[=]983.9
𝑘𝑔

𝑚3
[
0.0624

𝑙𝑏
𝑓𝑡3

1
𝑘𝑔
𝑚3

] [=]61.423
𝑙𝑏

𝑓𝑡3
∙∙∙∙ (𝐴. 4)  
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Tabla A.1. Velocidades de flujo recomendadas para diseño de tuberías [6] 

Fluidos Velocidad recomendada (ft/s) 

Succión 

Servicios generales 4-10 

Líquido saturado 1-4 

Líquido sub-enfriado 1-6 

Agua de enfriamiento 1-8 

Líquidos corrosivos y/o erosivos 3-6 

Descarga 

Servicios generales 5-10 

Líquido saturado 5-15 

Líquido sub-enfriado 5-15 

Agua de enfriamiento 8-15 

Líquidos corrosivos y/o erosivos 3-6 

 
La velocidad recomendada para el crudo pesado, considerándolo como un fluido 
corrosivo y erosivo, está entre 3 y 6 ft/s de acuerdo a lo mencionado en la Tabla 
A.1. Por lo tanto, tomando una tubería de acero al carbono extra fuerte, de diámetro 
nominal de 4” (diámetro interno de 3.826”) [6], se determina la velocidad de flujo para 
verificar si se cumple con el intervalo. 
 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜    

𝑄[=]33.125
𝑚3

ℎ
(

35.313
1

𝑓𝑡3

𝑚3

3600
1

𝑠
ℎ

)   

[=]0.3249
𝑓𝑡3

𝑠
 ∙∙∙∙ (𝐴. 5)  

 

Á𝑟𝑒𝑎     

𝐴 =
𝜋

4
 𝐷𝑖𝑛𝑡

2     ∙∙∙∙ (𝐴. 6)  

𝐴 =
𝜋

4
(

3.826 𝑖𝑛

12
1

𝑖𝑛
𝑓𝑡

)

2

= 0.07984 𝑓𝑡2 

 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑣 =
𝑄

𝐴
  ∙∙∙∙ (𝐴. 7)  

𝑣 =
0.3249

𝑓𝑡3

𝑠
0.07984 𝑓𝑡2

= 4.07
𝑓𝑡

𝑠
 

 
El valor obtenido se encuentra dentro de los parámetros especificados y es el más 
cercano a la zona del intervalo de velocidad de flujo. Por lo tanto, se establece que 
el diámetro nominal de la tubería sea de 4”. 
 
En la Tabla A.2. se indican los datos utilizados para el cálculo de la caída de presión.  

 
Tabla A.2.  Propiedades del crudo pesado y características de la tubería para la 

caída de presión [6,43] 

Datos para determinación de la caída de presión 

Flujo másico, W (lb/h) 71,864.8 

Densidad crudo, 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 (lb/ft3) 61.42 

Viscosidad dinámica, 𝝁𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 (lb/ ft s) 0.067 

Rugosidad, 𝜺 (in) 0.0018 

Longitud, L (m) (1) 1000 

Diámetro interno tubería, 𝑫𝒊𝒏𝒕 (in) 3.826 
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Notas 
(1) Se toma como base de cálculo 1000 m 

 

Determinación del número de Reynolds para verificar que el sistema se encuentre 
dentro de un intervalo donde el método sea aplicable. La cual es válida para valores 
de: 103< Re <108.  

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝜇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
  ∙∙∙∙ (𝐴. 8)  

 

𝑅𝑒 =

3.826 𝑖𝑛
12
1

𝑖𝑛
𝑓𝑡

 (4.07
𝑓𝑡
𝑠

) (61.42
𝑙𝑏

𝑓𝑡3)

0.067
𝑙𝑏

𝑓𝑡 𝑠

= 1191.91 

El cálculo del factor de fricción se determina mediante la ecuación Swamme & Jain. 

𝑓 =
0.25

(log (
𝜀

3.71 𝐷𝑖𝑛𝑡
+

5.74
𝑅𝑒0.9))

2   ∙∙∙∙ (𝐴. 9)  

 

𝑓 =
0.25

(log (
0.0018 𝑖𝑛

3.71 (3.826 𝑖𝑛)
+

5.74
1191.910.9))

2 = 0.062247 

 
A continuación, se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual postula que la 
pérdida de energía (hf) es directamente proporcional a la longitud de la tubería y al 
cuadrado del flujo del fluido e inversamente proporcional a su densidad y al diámetro 
interior de la tubería. 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷
 

𝑣2

2 𝑔
  ∙∙∙∙ (𝐴. 10)  

 

ℎ𝑓 = 0.062247 

(
1000 𝑚

0.3048
1

𝑓𝑡
𝑚

 
)

(
3.826 𝑖𝑛

12
1

𝑖𝑛
𝑓𝑡

)

(4.07
𝑓𝑡
𝑠

)
2

2 (32.2 
𝑓𝑡
𝑠2)

= 164.7382 𝑓𝑡  

 
Finalmente se procede a determinar la caída de presión en relación a 1 km de 
tubería. 

∆𝑃 = 3.36 𝑥10−6   (𝑓 
ℎ𝑓

𝑑𝑖𝑛𝑡
5

𝑊2

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
)     ∙∙∙∙ (𝐴. 11)  
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= 3.36 𝑥10−6  ( 0.062247
164.7382 𝑓𝑡

(3.826 𝑖𝑛)5
 
(71,864.8

𝑙𝑏
ℎ

)
2

61.42 𝑙𝑏/𝑓𝑡3
) =  3.5336

𝑝𝑠𝑖

𝑘𝑚
 

 

• Determinación de la caída de temperatura 

Para determinar la caída de temperatura se utiliza un modelo en el cual la tubería 
está bajo tierra. En esta configuración la transmisión de calor es bidimensional y su 
cálculo resulta complejo; de manera que para simplificar la determinación se 
establece una aproximación haciendo una consideración de unidimensionalidad 
(axial). Además, se considera la presencia del suelo como una resistencia térmica 
del mismo, suponiendo un intercambio de calor entre la tubería y el suelo de la 
siguiente manera. [42] 

 

𝑞

𝐻
=

𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

1
2 𝜋 𝑟𝑖𝑛𝑡 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑖𝑛𝑡

+ ∑ (
𝐿𝑛 (

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖
)

2 𝜋 𝑘𝑖
) + 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

  ∙∙∙∙ (𝐴. 12)   

 
En la Tabla A.3. se presenta la información utilizada para la caída de temperatura. 
 

Tabla A.3. Propiedades del crudo pesado, características del oleoducto y 
condiciones climáticas de la región para calcular la caída de presión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistencia del terreno depende de la profundidad a la que está enterrada la 
tubería y la conductividad del mismo, la cual se puede expresar de la siguiente 
manera. 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 =
1

2 𝜋 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
ln [(

2 𝑝

𝐷𝑒𝑥𝑡
) + √(

2 𝑝

𝐷𝑒𝑥𝑡
)

2

+ 1]   ∙∙∙∙ (𝐴. 13)  

 
 

Propiedades y características para la caída de presión 

Temperatura inicial, Tfluido (°C) 110 

Temperatura suelo, Tsuelo  (°C) 23.5 

Longitud, H (m) 1000 

Profundidad, p (m) 1 

Diámetro externo, rext (cm) 11.43 

Diámetro interno, rint (cm) 9.72 

Denisdad del crudo, 𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐  ( kg/m3) 983.9 

Densidad del terreno, 𝝆𝒕𝒆𝒓𝒓 (kg/m3)  1200 

Humedad relativa, Hr (%) 20 

Calor específico crudo @ 110°C, Cpfluido (J/kg K) 2213 

Conductividad del acero, kacero  (W/ m K) 50.2 
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La conductividad del terreno se puede aproximar mediante la siguiente expresión. 
 

𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = (𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟 
0.266 − 6.05) (1 −

𝐻𝑟𝑡𝑒𝑟𝑟 − 10

80
)   ∙∙∙∙ (𝐴. 14)  

 
Procedimiento de cálculo 

𝑘𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = (1200 
0.266 − 6.05) (1 −

20 − 10

80
) = 0.4748

𝑊

𝑚 𝐾
 

 
Cálculo de la resistencia del terreno. 
 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 =
1

2 𝜋 0.4748 
ln [(

2 (1)

0.1143
) + √(

2 (1)

0.1143
)

2

+ 1] =  0.9581
𝑚 𝐾

𝑊
 

 
Cálculo de la resistencia térmica de la tubería. 
 

𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =
ln (

𝐷𝑒𝑥𝑡

𝐷𝑖𝑛𝑡
)

2 𝜋 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
    ∙∙∙∙ (𝐴. 15)  

 

𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  
ln (

11.43 𝑐𝑚
9.72 𝑐𝑚 )

2 𝜋 50.2
𝑊

𝑚 𝐾

= 5.144 𝑥10−4
𝑚 𝐾

𝑊
 

 
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  ∙∙∙∙ (𝐴. 16)  

 
 

 
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.9581 + 5.144𝑥10−4

= 0.9587 
𝑚 𝐾

𝑊
 

 
Una vez obtenido el valor de la resistencia total, se establece la ecuación diferencial 
que represente el calor perdido a lo largo de la tubería para poder identificar la 
temperatura del fluido a la salida. 
 

−𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =  
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑑𝐻 ∙∙∙∙ (𝐴. 17)  

 
Resolviendo la ecuación y despejando se obtiene una nueva expresión que sirve 
para determinar la temperatura del fluido al final de una distancia H. 
 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + (𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 𝑒

−𝐻

𝜋𝐷𝑖𝑛𝑡
2

4
 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,  ∙∙∙∙ (𝐴. 18)  

 
 

𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙 = 23.5°𝐶 + (110°𝐶 − 23.5°𝐶) 𝑒

−1000 𝑚
𝜋 (0.0972 𝑚)2

4
 (983.9 

𝑘𝑔
 𝑚3)(0.3101

𝑚
𝑠

)(2213
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
)(0.9587

𝑚 𝐾
𝑊

)
= 105.61 °𝐶 
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Por lo tanto, la caída de temperatura del fluido después de recorrer un kilómetro de 
distancia a través de la tubería se expresa de la siguiente forma. 
 

∆𝑇

𝑘𝑚
= 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜,𝑠𝑎𝑙 ∙∙∙∙ (𝐴. 19)  

 
 

∆𝑇

𝑘𝑚
= 110°𝐶 − 105.61°𝐶 = 4.39 

°𝐶

𝑘𝑚
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Anexo B. Determinación de la viscosidad con el método de la carta ASTM D 

341 

Este modelo se basa en la ecuación doblemente logarítmica de Walther  

𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑜𝑔(𝑣 + 0.7)) = 𝐴 − 𝐵𝐿𝑜𝑔(𝑇°)    ∙∙∙∙ (𝐵. 1) 

Donde:  

• v es la viscosidad cinemática del crudo a la temperatura T° (cSt)  

• T° es la temperatura a la que se toma la muestra (°C)  

• A es una constante que se calcula a partir de los puntos de referencias 

(viscosidades a temperaturas experimentales) y de la constante B 

• B es una constante que se calcula a partir de los puntos de referencias 

(viscosidades a temperaturas experimentales) 

En el método son suficientes dos puntos de referencia de la viscosidad y la 
temperatura a la cual se realiza la medición en la muestra del crudo para hacer la 
extrapolación de los valores de viscosidad. 
 
En la Tabla B.1. se presentan los valores de referencia para el método.  
 

Tabla B.1. Datos de viscosidad 
Temperatura, T  (°C) Viscosidad cinemática, 𝝂𝒄 (cSt) 

15.6 62,745.66 

21.1 33,629.24 

 
También se presentan en la Tabla B.2. los valores de las constantes para la 
ecuación doblemente logarítmica de Walther, los cuales son calculados a partir de 
las siguientes ecuaciones utilizando los datos experimentales de referencia. 
 

𝐴 = log(𝑙𝑜𝑔(𝜈1 + 0.7)) + 𝐵 ∗ log(𝑇1 + 273.15)    ∙∙∙∙ (𝐵. 2)   
 

𝐵 =
log(𝑙𝑜𝑔(𝜈1 + 0.7)) − log(𝑙𝑜𝑔(𝜈2 + 0.7))

log(𝑇2 + 273.15) − log(𝑇1 + 273.15)
    ∙∙∙∙ (𝐵. 3)       

 
 
Tabla B.2. Constantes para la ecuación doblemente logarítmica de Walther 
 
 
 
 
Con base en el método ASTM D 341 [44], se obtuvieron los resultados que se 
presentan en la Figura B.1. En esta figura se presenta la región en donde el crudo 
es transportable. 

  

A B 

8.25747916 3.07920939 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

109 

 

 
Figura B.1 Curva de viscosidad del crudo pesado en función de la temperatura 

  

Zona de transporte 
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Anexo C. Diseño de tanque de balance de crudo 

 
Para el pre-dimensionamiento del tanque de balance, se utilizó el siguiente método.  

1. Cálculo del tiempo de residencia  

Los factores que se deben tomar en cuenta para calcular el tiempo de residencia se 
presentan en la Tabla C.1. 
 

Tabla C.1. Factores de personal e instrumentación, y tiempo de residencia de 
equipo 

 
 
El tiempo de residencia (TR) se calcula con la siguiente fórmula:  
 

TR= TRE*FP*FI ∙∙∙∙ (𝐶. 1) 
TR= 5min*1.2*1=6 min  

2. Diámetro Óptimo 

Para calcular el diámetro óptimo se utiliza la gráfica de Abakians, para leer este 
valor se calcula el factor de Abakians con la siguiente fórmula:  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑘𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝑃𝑑

𝐶 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸
 ∙∙∙∙ (𝐶. 2) 

 
Donde: 
 
Pd= Presión de diseño (lb/in2), C= Corrosión permisible (in), S= Esfuerzo máximo 
permisible (lb/in2), E= eficiencia por soldadura 
 
Los datos que se requieren por el material seleccionado para el tanque se presentan 
en la Tabla C.2.  
 

Tabla C.2. Propiedades del material de construcción del tanque de balance  

Presión de diseño 68.272 (lb/in2) 

Corrosión 0.0625 (in) 

Eficiencia de Soldadura 0.9 (Ad.) 

Esfuerzo máximo permisible A516 Grado 70 37,709.8 (lb/in2) 

Factor de personal (FP) Factor de instrumentación (FI) 

Experimentado: 1.0 Bien instrumentado: 1.0 

Bien entrenado: 1.2 Instrumentación normal:  1.2 

Sin experiencia: 1.5 Pobremente instrumentado: 1.5 

Tiempos de residencia de equipo (TRE) 

Un líquido de un tanque  se alimenta a una torre ligada al mismo cuarto de control: 8 min 

Un líquido que se bombea de un tanque de balance: 5 min 
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:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑘𝑖𝑎𝑛𝑠 =
68.272 𝑙𝑏

𝑖𝑛2⁄

0.0625 ∗ 37709.8 𝑙𝑏
𝑖𝑛2⁄ ∗ 0.9

= 0.032 

 
Se realiza la conversión del flujo volumétrico a las unidades requeridas 

𝑄[=]5000𝐵𝑃𝐷
6.6245

𝐿
ℎ

1 𝐵𝑃𝐷
 [=]33,122.5

𝐿

ℎ
  

 

𝑄[=]33122.5
𝐿

ℎ𝑟
(

0.0353147𝑓𝑡3

1𝐿
) (

1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
) [=]19.49

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛 
  ∙∙∙∙ (𝐶. 3) 

 
Para la capacidad del tanque se multiplica el tiempo de residencia por el flujo del 
oleoducto. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄(𝑇𝑅)   ∙∙∙∙ (𝐶. 4) 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (19.49
𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
) (6 𝑚𝑖𝑛) = 116.97𝑓𝑡3 

 
En la Figura C.1, se presenta la gráfica de Abakians, en la cual se obtiene el valor 
del diámetro que se requiere para cada caso.  
 

 
Figura C.1. Gráfica de Abakians [47] 
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Para el cálculo de la longitud (L) del tanque se considera un valor de L/D=3 para 
todos los casos. De esta manera: 
 

𝐿

𝐷
= 3 → 𝐿 = 3 ∗ 4.2 𝑓𝑡 = 12.6𝑓𝑡  ∙∙∙∙ (𝐶. 5) 

 
En la Tabla C.3, se presentan los resultados para los tres casos planteados.  
 

Tabla C.3. Tabla de resultados 
 D (ft) D (m) D (mm) L (ft) L (m) D (mm) 

Caso 1  4.2 1.28 1280.16 12.6 3.84 3840.48 

Caso 2 4.2 1.28 1280.16 12.6 3.84 3840.48 

Caso 3 5.2 1.585 1584.96 15.6 4.75 4754.88 
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Anexo D. Diseño del tanque de almacenamiento de agua 

Para el pre-dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua, se utilizó el 
siguiente método.  
 

1. Cálculo del tiempo de residencia  

Los factores que se deben tomar en cuenta para calcular el tiempo de residencia se 
presentan en la Tabla D.1. 
 

Tabla D.1. Factores de personal e instrumentación, y tiempo de residencia de 
equipo 

 
 

El tiempo de residencia (TR), se calcula con la siguiente fórmula:  
 

TR= TRE*FP*FI  ∙∙∙∙ (𝐷. 1) 

 
TR= 5min*1.2*1=6 min  

2. Diámetro Optimo 

Para calcular el diámetro óptimo se utiliza la gráfica de Abakians, para leer este 
valor se calcula el factor de Abakians con la siguiente fórmula:  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑘𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝑃

𝐶 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸
∙∙∙∙ (𝐷. 2) 

 
Donde: 
 
Pd= Presión de diseño (lb/in2), C= Corrosión permisible (in), S= Esfuerzo máximo 
permisible (lb/in2), E= eficiencia por soldadura 
 
Los datos que se requieren por el material seleccionado para el tanque se 
presentan en la Tabla D.2.  
 

Tabla D.2. Propiedades del material de construcción del tanque de balance 
 

Presión de diseño 68.272 (lb/in2) 

Corrosión 0.0625 (in) 

Eficiencia de Soldadura 0.9 (Ad.) 

Esfuerzo máximo permisible A516 Grado 70 37709.8 (lb/in2) 

Factor de personal (FP) Factor de instrumentación (FI) 

Experimentado: 1.0 Bien instrumentado: 1.0 

Bien entrenado: 1.2 Instrumentación normal:  1.2 

Sin experiencia: 1.5 Pobremente instrumentado: 1.5 

Tiempos de residencia de equipo (TRE) 

Un líquido que se bombea de un tanque de balance: 5 min 
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:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑘𝑖𝑎𝑛𝑠 =
68.272 𝑙𝑏

𝑖𝑛2⁄

0.0625 ∗ 37709.8 𝑙𝑏
𝑖𝑛2⁄ ∗ 0.9

= 0.032 

 
Se realiza la conversión del flujo volumétrico a las unidades requeridas. 
 

𝑄[=]1325 𝐺𝑃𝐻
3.785

𝐿
ℎ

𝐺𝑃𝐻
 [=]5015.13

𝐿

ℎ
 

 
 

𝑄[=]5015.13 
𝐿

ℎ𝑟
(

0.0353147𝑓𝑡3

1𝐿
) (

1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
) [=]2.95 

𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
∙∙∙∙ (𝐷. 3) 

 
 
Para la capacidad del tanque se multiplica el tiempo de residencia por el flujo de 
agua requerido en la cotización: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄(𝑇𝑅)   ∙∙∙∙ (𝐷. 4) 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (2.95
𝑓𝑡3

𝑚𝑖𝑛
) (6𝑚𝑖𝑛) = 17.71 𝑓𝑡3 

 
En la Figura D.1., se presenta la gráfica de Abakians, en la cual se obtiene el valor 
del diámetro que se requiere para el tanque de almacenamiento de agua, resultando 
ser de 1.6 ft.  
 

 
Figura D.1. Gráfica de Abakians [47] 
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El L/D se tomó como criterio un valor de 1. Por lo que se realiza el siguiente cálculo: 
 

𝐿

𝐷
= 1 → 𝐿 = 1 ∗ 1.6 𝑓𝑡 = 1.6 𝑓𝑡 ∙∙∙∙ (𝐷. 5) 

 
En la Tabla D.3. se presentan los resultados para este tanque de almacenamiento 
de agua. 
 

Tabla D.3. Tabla de resultados 
 D (ft) D (m) D (mm) L (ft) L (m) L (mm) 

Tanque de 
almacenamiento de 
agua  

1.6 0.4877 4877 1.6 0.4877 4877 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

116 

 

Anexo E. Cálculo de área de intercambio de calor en cambiadores de calor de 

tubo y coraza. 

 

Para determinar la superficie de intercambio de calor se ocupa la siguiente 
ecuación. 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷 ∙∙∙∙ (𝐸. 1) 
 
Donde:  
 
Q = Calor [=] Kcal/h 
U = Coeficiente de transferencia de calor [=] Kcal/ h m2 K 
A = Área de transferencia de calor [=] m2 

LMTD = Diferencial logarítmica de temperatura [=] K 
Los valores utilizados del coeficiente de transferencia de calor tanto para el 
sistema de vapor/crudo pesado como para aceite térmico/crudo pesado se 
encuentra reportado en la Tabla E.1. [48]  
 

Tabla E.1. Coeficientes globales de transferencia de calor 

Sistema de 
intercambio 

Coeficiente de transferencia de calor, U (Kcal/ h m2 K) 

Aceite térmico/Crudo 
pesado 

150 

Vapor/Crudo pesado 219 

 
Sistema de aceite térmico 
 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

ln
𝑇1 − 𝑡2
𝑇2 − 𝑡1

 ∙∙∙∙ (𝐸. 2) 

 
 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(613 − 413) − (413 − 333)

ln
613 − 413
413 − 333

= 130.96 𝐾 

 
 
Se realiza una conversión de unidades del calor: 
 

𝑄[=]5,775,000
𝐾𝐽 

ℎ

1 𝐾𝑐𝑎𝑙

(4.184 𝐾𝐽)
 [=]1.38

𝑀𝑀 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
∙∙∙∙ (𝐸. 3) 

 

𝐴 =
𝑄

𝑈 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷
 ∙∙∙∙ (𝐸. 4) 
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𝐴 =
1.38 ∗ 106 

150 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2 𝐾
∗ 130.96 𝑘

= 70 𝑚2 

 
Sistema de vapor 
 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(473 − 413) − (473 − 333)

ln
473 − 413
473 − 333

= 94.418 𝐾 

 

𝑄 =
5775000

𝑘𝐽
ℎ

4.184 ∗ 106 𝑐𝑎𝑙
ℎ

= 1.38
𝑀𝑀 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

 

𝐴 =
𝑄

𝑈 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷
=

1.38 ∗ 106 1.38
𝑀𝑀 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ

219
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2 𝐾
∗ 94.418 𝐾

= 67 𝑚2 
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Anexo F. Determinación de la cantidad de aire requerido para la reacción de 

combustión. 

 
Para determinar la cantidad de aire que se requiere para el sistema de 
calentamiento a fuego directo, se utiliza la composición promedio del gas natural [46] 
que se presenta en la Tabla F.1. 
 

Tabla F.1. Composición del gas natural  
Componente % mol 

Metano (CH4) 84 

Etano (C2H6) 11 

Nitrógeno (N2) 2.5 

Bióxido de carbono (CO2) 2.5 

 
Reacciones de combustión utilizadas 
 

𝐶𝐻4 + 2 𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 2 𝐻2𝑂  
 

𝐶2𝐻6 + 3.5 𝑂2  → 2 𝐶𝑂2 + 3 𝐻2𝑂  
 
El aire está formado por 21% mol de O2 y 79% mol de N2. Es decir, que 1 kmol de 
aire contiene 0.21 kmol de O2 y 0.79 kmol de N2. En consecuencia, para obtener 1 
kmol de O2 se necesitan 4.762 kmol de aire. La masa molecular promedio del aire 
es 28.85 kg/kmol. Por lo tanto, si se expresan las relaciones anteriores en kg en vez 
de kmol, estas cantidades serán distintas. Un kg de aire contiene 0.233 kg de O2 y 
0.766 kg de N2. La cantidad de aire necesaria para obtener 1 kg de O2 es de 4.292kg 
de aire. [49] 

Por lo tanto, para obtener la cantidad necesaria de aire ocupado en el proceso de 
combustión en el intercambiador a fuego directo, se procede a realizar la siguiente 
serie de cálculos. Para un kmol de gas natural alimentado. 
 

0.84 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4  
2 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 1.68 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 

 

0.11 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6  
3.5 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 0.385 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 

2.065 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2  
4.762 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 9.83 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 

 

9.83 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 ∗ 28.85
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
= 283. 697 𝑘𝑔 𝐴𝑖𝑟𝑒 

 
Multiplicando la cantidad por un factor de exceso del 20 %, resulta en que cada 
kmol de gas natural alimentado se requiere 340.436 kg de Aire. En el proceso son 
quemados en total de 7.5731 kmol/h de gas natural. Por lo tanto: 
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7.5731
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑁

ℎ
∗

340.436 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑁
= 2578.1612

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒

ℎ
 

 
Al introducir los valores obtenidos en el simulador Aspen HYSYS, Figura F.1., Se 
obtiene la potencia del soplador con una diferencia del 70% y se ajusta a la potencia 
comercial que resultó de 50 hp. 

 
Figura F.1. Simulación del soplador para el intercambiador a fuego directo 
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Anexo G. Conversiones de flujo calórico a flujo másico. 

 
En los resultados de la simulación de los tres casos de estudio, se obtiene la carga 
calorífica del gas combustible, vapor y aceite térmico, según sea el caso, para 
cumplir con el requerimiento de la transferencia de calor.   
El simulador da como resultado la carga calorífica de operación, pero para una 
conversión más efectiva se utiliza la carga calorífica de diseño, para ello se realiza 
la siguiente operación multiplicando por un factor de diseño. 
 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = (𝑄𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) ∙ (𝐹𝑑) ∙∙∙∙ (𝐺. 1) 

 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 5.25𝑥106  
𝐾𝐽

ℎ⁄ (1.1) = 5.78𝑥106 𝐾𝐽
ℎ⁄  

 
Esta conversión se aplica para los tres casos de estudio, con un factor de diseño de 
1.1 para el caso 1 y 2, y de 1.3 para el caso 3, esto debido al propio equipo utilizado 
en cada operación. 
 
Vapor  
 
Para el cálculo de la masa de vapor se requiere la entalpía, el valor se obtiene de 
las tablas de vapor, tomando como referencia la temperatura y la entalpia del vapor 
saturado. Estos valores se presentan en la Tabla G.1. 
 

Tabla G.1. Datos del vapor saturado 

T (°C) P (bar) Entalpía de vapor (
𝑲𝑱

𝒌𝒈⁄ ) 

200 15.54 1939.73 

 
Posteriormente se realiza la conversión de flujo calorífico a flujo másico, utilizando 
la siguiente ecuación:  

𝑊𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 =
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (

𝐾𝐽
ℎ⁄ )

𝐻𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝐾𝐽

𝑘𝑔⁄ )
 ∙∙∙∙ (𝐺. 2) 

 

𝑊𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 =
(5.78𝑥106 𝐾𝐽

ℎ
)

2144.24 
𝐾𝐽
𝑘𝑔

 (
1 𝑇𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
) = 2.977

𝑇𝑜𝑛

ℎ
 

 
En la Tabla G.2. se indican los resultados obtenidos en cada una de las estaciones 
de calentamiento del caso 1 
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Tabla G.2. Resultados de requerimiento de vapor del caso 1 

Estación 𝑸𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑲𝑱
𝒉⁄ ) 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 (𝑲𝑱

𝒉⁄ ) Flujo de vapor (𝑻𝒐𝒏
𝒉⁄ ) 

1 5.25𝑥106 5.78𝑥106 2.977 

2 3.69𝑥106 4.06𝑥106 2.094 

3 3.69𝑥106 4.06𝑥106 2.094 

4 3.69𝑥106 4.06𝑥106 2.094 

5 3.69𝑥106 4.06𝑥106 2.094 

 
Fuego directo 
En el caso de fuego directo, la carga térmica se convierte a flujo volumétrico de gas 
natural, por lo que se utiliza el poder calorífico del gas combustible que se presenta 
en la Tabla G.3.  
 

Tabla G.3. Poder calorífico de gas natural 
 

Poder calorífico gas natural (𝑲𝒄𝒂𝒍
𝒎𝟑⁄ ) 

8,540 

 
La conversión de flujo calorífico a flujo volumétrico, se realiza mediante la siguiente 
ecuación:  
 

𝑊𝐺𝑁𝑎𝑡 =
QDiseño

𝑃𝐶𝐺𝑁𝑎𝑡

  ∙∙∙∙ (𝐺. 2) 

 
 

𝑊𝐺𝑁𝑎𝑡 = (
1.62𝑥106 𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ

(8540
𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑚3 )

) = 190
𝑚3

ℎ
 

 
 
 

𝑊𝐺𝑁𝑎𝑡[=]190
𝑚3

ℎ
(

35.347𝑓𝑡3

1𝑚3
) [=]6179

𝑓𝑡3

ℎ
(

1𝑀𝑀𝑃𝐶

1,000,000𝑓𝑡3
) (

24 ℎ

1 𝑑í𝑎
) = 0.1613 𝑀𝑀𝑃𝐶𝐷 ∙∙∙∙ (𝐺. 3) 

 

 
La Tabla G.4. presenta los requerimientos del flujo volumétrico del gas natural para 
las cinco estaciones del caso de estudio 3. 
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Tabla G.4. Tabla de resultados de requerimiento de gas natural del caso 3 

E
s

ta
c

ió
n

 

𝑸𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

(
𝑲𝑱

𝒉
) 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

(
𝑲𝑱

𝒉
) 

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

(
𝐊𝐜𝐚𝐥

𝐡
) 

𝑾𝑮𝑵𝒂𝒕 

(m3/h) 
𝑾𝑮𝑵𝒂𝒕 

(ft3/h) 
𝑾𝑮𝑵𝒂𝒕 

(MMPCD) 

1 5.23𝑥106 6.79𝑥106 1.62𝑥106 190 6719 0.1613 

2 3.67𝑥106 4.77𝑥106 1.14𝑥106 133 4720 0.1132 

3 3.67𝑥106 4.77𝑥106 1.14𝑥106 133 4720 0.1132 

4 3.67𝑥106 4.77𝑥106 1.14𝑥106 133 4720 0.1132 

5 3.67𝑥106 4.77𝑥106 1.14𝑥106 133 4720 0.1132 

 
Aceite térmico 
 
El flujo que se requiere de aceite térmico, se determina a partir de un ajuste 
utilizando la capacidad que se tiene en la cotización y relacionando con la carga 
térmica de diseño necesaria en el sistema, obtenida mediante el simulador. 
En la hoja técnica del aceite térmico se indican las propiedades del mismo, dentro 
de ellas es importante identificar la temperatura máxima a la cual el aceite se puede 
trabajar; debido a que se requiere que el aceite pueda soportar 340°C, por lo que 
se seleccionó el aceite Dowtherm Q, debido a que su temperatura máxima de 
película es de 400ºC. [23,25] 

 

El flujo de aceite térmico se calcula de la siguiente manera: 
 
 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑄𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 ∙∙∙∙ (𝐺. 4) 

 
 
Donde:  
 
𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜  = Flujo másico aceite térmico 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = Calor de diseño 
 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Flujo volumétrico aceite en cotización 


𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
= Densidad aceite térmico 

𝑄𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = Calor de diseño en cotización 
 
 
Los datos de requerimiento reportados en la cotización se reportan en la Tabla G.5. 
cuya información se tiene en el Anexo I. Además, el valor de la densidad a las 
condiciones de operación es de 894.83 kg/m3. [50] 
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Tabla G.5. Datos de cotización 

Carga térmica (BTU/h) Requerimiento de aceite (GPM) 

6𝒙𝟏𝟎𝟔 350 

 
 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =

5.5 𝑥106 𝐵𝑇𝑈
ℎ

 (350 𝐺𝑃𝑀) (
0.2271

𝑚3

ℎ
1 𝐺𝑃𝑀

)  894.83
𝑘𝑔
𝑚3

6 𝑥106 𝐵𝑇𝑈
ℎ

= 65,198
𝑘𝑔

ℎ
 

 
El Tiempo de Residencia (TR) establecido para la operación del sistema de aceite 
térmico es de 15 minutos, por lo que se determina la cantidad de aceite a utilizar en 
el sistema. 
 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑇𝑅) ∙∙∙∙ (𝐺. 5) 

 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 65,198
𝑘𝑔

ℎ
 15 𝑚𝑖𝑛 

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 16,300

𝑘𝑔

ℎ
 

 
La Tabla G.6. indica los resultados obtenidos del requerimiento de flujo másico del 
aceite térmico para cada estación de calentamiento del caso 2. 
 
Tabla G.6. Resultados del flujo másico de aceite térmico para el caso de estudio 2 

 

Estación 
Calor de operación 

(𝑲𝑱
𝒉⁄ ) 

Calor de diseño 

(𝑩𝑻𝑼
𝒉⁄ ) 

Flujo de aceite 
térmico 

(kg / 15 min) 

1 5.78𝑥106 5.5𝑥106 16,300 

2 4.06𝑥106 3.9𝑥106 11,558 

3 4.06𝑥106 3.9𝑥106 11,558 

4 4.06𝑥106 3.9𝑥106 11,558 

5 4.06𝑥106 3.9𝑥106 11,558 
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Anexo H. Balance de materia y energía de los casos de estudio 

 
Se presentan en las Tablas H.1 H.2. y H.3. los balances de materia y energía obtenidos a través del simulador Aspen 
HYSYS. Se muestra de manera general un resumen de las corrientes de proceso en relación al diagrama de flujo. 
 

Tabla H.1. Corrientes caso 1 

C
o

rr
ie

n
te

s
 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(kg/cm2) 

Flujo 
molar 
(Kmol/

h) 

Flujo 
másico 
(kg/h) 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

Calor 
(kJ/h) 

Viscosidad 
cinemática 

(cSt) 

Densidad 
(kg/m3) 

Peso 
molecular 

Gravedad 
específic

a 

1 60.0 3.00 92.17 32645.11 33.12 -6.87E+07 1225.35 956.76 354.18 0.9568 

2 60.1 13.00 92.17 32645.11 33.12 -6.86E+07 1214.75 957.77 354.18 0.9578 

3 140.1 11.00 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.97 904.68 354.18 0.9047 

4 85.1 7.89 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 259.91 940.87 354.18 0.9409 

5 140.1 5.89 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.95 904.09 354.18 0.9041 

6 85.1 2.77 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 259.79 940.32 354.18 0.9404 

7 85.3 17.77 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.46 941.78 354.18 0.9418 

8 140.3 15.8 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.80 905.09 354.18 0.9051 

9 85.3 12.66 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.35 941.24 354.18 0.9413 

10 140.3 10.66 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.78 904.50 354.18 0.9045 

11 85.3 7.54 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.24 940.70 354.18 0.9407 

12 140.3 5.54 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.76 903.91 354.18 0.9039 

13 85.3 2.43 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.13 940.15 354.18 0.9402 
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Tabla H.2. Corrientes caso 2 
 

C
o

rr
ie

n
te

s
 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(kg/cm2) 

Flujo 
molar 

(Kmol/h) 

Flujo 
másico 
(kg/h) 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

Calor 
(kJ/h) 

Viscosidad 
cinemática 

(cSt) 

Densidad 
(kg/ m3) 

Peso 
molecular 

Gravedad 
específic

a 

1 60.0 3.00 92.17 32645.11 33.12 -6.87E+07 1225.35 956.76 354.18 0.9568 

2 60.1 13.00 92.17 32645.11 33.12 -6.86E+07 1214.75 957.77 354.18 0.9578 

3 140.1 11.00 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.97 904.68 354.18 0.9047 

4 85.1 7.89 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 259.91 940.87 354.18 0.9409 

5 140.1 5.89 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.95 904.09 354.18 0.9041 

6 85.1 2.77 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 259.79 940.32 354.18 0.9404 

7 85.3 17.77 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.46 941.78 354.18 0.9418 

8 140.3 15.77 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.80 905.09 354.18 0.9051 

9 85.3 12.66 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.35 941.24 354.18 0.9413 

10 140.3 10.66 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.78 904.50 354.18 0.9045 

11 85.3 7.54 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.24 940.70 354.18 0.9407 

12 140.3 5.54 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.76 903.91 354.18 0.9039 

13 85.3 2.43 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 257.13 940.15 354.18 0.9402 
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Tabla H.3. Corrientes caso 3 

C
o

rr
ie

n
te

s
 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(kg/cm2) 

Flujo 
molar 

(Kmol/h) 

Flujo 
másico 
(kg/h) 

Flujo 
volumétrico 

(m3/h) 

Calor 
(kJ/h) 

Viscosidad 
cinemática 

(cSt) 

Densidad 
(kg/ m3 

Peso 
molecular 

Gravedad 
específica 

1 60.0 3.00 92.17 32645.11 33.12 -6.87E+07 1225.35 956.76 354.18 0.9568 

2 60.4 33.00 92.17 32645.11 33.12 -6.86E+07 1193.95 959.76 354.18 0.9598 

3 140.4 24.00 92.17 32645.11 33.12 -6.33E+07 36.80 905.99 354.18 0.9060 

4 85.4 20.89 92.17 32645.11 33.12 -6.70E+07 256.95 942.08 354.18 0.9421 

5 140.4 11.89 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.75 904.61 354.18 0.9046 

6 85.4 8.77 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 256.69 940.80 354.18 0.9408 

7 85.8 38.77 92.17 32645.11 33.12 -6.70E+07 252.16 943.68 354.18 0.9437 

8 140.8 29.77 92.17 32645.11 33.12 -6.33E+07 36.46 906.37 354.18 0.9064 

9 85.8 26.66 92.17 32645.11 33.12 -6.70E+07 251.91 942.42 354.18 0.9424 

10 140.8 17.66 92.17 32645.11 33.12 -6.33E+07 36.41 905.00 354.18 0.9050 

11 85.8 14.54 92.17 32645.11 33.12 -6.70E+07 251.66 941.15 354.18 0.9412 

12 140.8 5.54 92.17 32645.11 33.12 -6.34E+07 36.36 903.61 354.18 0.9036 

13 85.8 2.43 92.17 32645.11 33.12 -6.71E+07 251.40 939.86 354.18 0.9399 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

127 

 

Anexo I. Cotizaciones de proveedores  

 

• Caso 1 sistema de generación de vapor  
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• Caso 2 sistema con aceite térmico  
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• Caso 3 sistema con calentamiento a fuego directo 
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Anexo J. Estimaciones económicas del simulador Aspen Capital Cost 

 
Tabla J.1. Estimación del intercambiador de calor del caso 1 (Estación 1) 
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Continuación Tabla J.1. Estimación del intercambiador de calor del caso 1 
(Estación 1)  

 
  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

135 

 

 

Tabla J.2. Resumen de costos del intercambiador de calor del caso 1 (Estación 1) 
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Tabla J.3. Estimación del intercambiador de calor del caso 1 (Estación 2-5) 
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Continuación Tabla J.3. Estimación del intercambiador de calor del caso 1 
(Estación 2-5) 
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Tabla J.4. Resumen de costos del intercambiador de calor del caso 1  
(Estación 2-5)

 
 

Tabla J.5. Estimación del tanque de balance de agua del caso 1  
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Continuación Tabla J.5. Estimación del tanque de balance de agua del caso 1  
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Tabla J.6. Resumen de costos del tanque de balance de agua del caso 1 
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Tabla J.7. Estimación del intercambiador de calor del caso 2 (Estación 1) 
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Continuación Tabla J.7. Estimación del intercambiador de calor del caso 2 
(Estación 1) 
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Tabla J.8. Resumen de costos del intercambiador de calor del caso 2 (Estación 1) 
 

 
 

Tabla J.9. Estimación del intercambiador de calor del caso 2 (Estación 2-5) 
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Continuación Tabla J.9. Estimación del intercambiador de calor del caso 2 
(Estación 2-5) 
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Continuación Tabla J.9. Estimación del intercambiador de calor del caso 2 
(Estación 2-5) 

 
 

Tabla J.10. Resumen de costos del intercambiador de calor del caso 2         
(Estación 2-5) 

 
 

Tabla J.11. Estimación de la bomba de carga del caso 1 y 2 (Estación 1) 
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Continuación Tabla J.11. Estimación de la bomba de carga caso 1 y 2 (Estación 1)  

  
 

Tabla J.12. Resumen de costos de la bomba de carga caso 1 y 2 (Estación 1) 
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Tabla J.13. Estimación de la bomba de carga del caso 1 y 2 (Estación 3) 
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Tabla J.14. Resumen de costos de la bomba de carga del caso 1 y 2 (Estación 3)  

 
Tabla J.15. Estimación del tanque de balance de crudo del caso 1 y 2  
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Continuación Tabla J.15. Estimación del tanque de balance de crudo caso 1 y 2  

 
Tabla J.16. Resumen de costos del tanque de balance de crudo del caso 1 y 2 
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Tabla J.17. Estimación del soplador del caso 3 
 

 
 

Tabla J.18. Resumen de costos del soplador del caso 3 
 

 
 

Tabla J.19. Estimación de bomba de carga del caso 3 (Estación 1) 
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Continuación Tabla J.19. Estimación de bomba de carga del caso 3 (Estación 1) 
 

 

 
 

Tabla J.20. Resumen de costos bomba de carga del caso 3 (Estación 1) 
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Tabla J.21. Estimación bomba de carga del caso 3 (Estación 3) 

 
  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 

153 

 

Tabla J.22. Resumen de costos bomba de carga del caso 3 (Estación 3) 
 

 
 

Tabla. J.23 Estimación del tanque de balance de crudo del caso 3 
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Continuación Tabla. J.23 Estimación del tanque de balance de crudo caso 3 

 
 

Tabla J.24 Resumen de costos del tanque de balance 

 


