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Simulación Numérica-Térmica de la Línea de Flujo Submarina del 

Campo Amistad 

RESUMEN 

 
En este trabajo se desarrolló el análisis termodinámico y de transferencia de calor en las 

líneas submarinas de transporte de gas natural AMS-10 y AMS-11 desde el cabezal hasta 

el riser de la plataforma costa afuera del Campo Amistad. Las pérdidas de calor del fluido 

de producción se determinaron mediante métodos numéricos pertenecientes a la dinámica 

de fluidos computacional, utilizando el software ANSYS-CFX con licencia académica. El 

análisis termodinámico del fluido se realizó en función de las propiedades térmicas y 

mecánicas de las fases, junto con el estudio de las curvas de equilibrio de precipitación de 

hidratos de metano obtenidas mediante cinco correlaciones analíticas, un Simulador de 

Procesos Industriales (SPI) y un software comercial denominado Hydrate-Plus; además, se 

determinó el diagrama de presión-temperatura para definición y descripción del gas. El 

gradiente térmico de las líneas de flujo se obtuvo como resultado del análisis de la 

trasferencia de calor, el cual muestra los puntos críticos donde el gas alcanza su 

temperatura más baja, es decir la temperatura de la corriente submarina. El punto crítico 

para la línea AMS-10 se determinó a los 5560 [ft] y para la línea AMS-11, a los 5300 [ft]. A 

partir del análisis de estos puntos, se establecieron dos escenarios de riesgo de 

precipitación durante el trasporte de gas; y se demostró que la probabilidad depende 

estrictamente de las condiciones de operación. Para ultimar, se concluyó que existe 

formación de hidratos en ambas tuberías dentro del peor escenario; mientras que en el 

mejor escenario, la presión de operación debe superar los 1800 [Psia] para que se produzca 

precipitación. Los resultados de la simulación CFD fueron validados mediante una 

correlación analítica exponencial de trasferencia de calor y con data de simulaciones del 

Campo Amistad. Adicionalmente se estudiaron los efectos del fenómeno hidrodinámico 

ocasionados por el flujo multifásico, determinando un patrón de flujo Niebla, donde la fase 

líquida del fluido se encuentra dispersa en el gas en forma de gotas pequeñas de agua. El 

estudio de la caída de presión se realizó mediante la correlación de Beggs & Brill (1973) y 

se validó con los resultados del software libre DWSIM y con Simulador de Procesos 

Industriales. 

PALABRAS CLAVE: Transferencia de calor, precipitación de hidratos, transporte de gas, 

costa afuera, CFD.
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ABSTRACT 
 

In this work, the thermodynamic and heat transfer analysis was developed for the undersea 

flowlines, AMS-10 and AMS-11, from the wellhead to the riser of the offshore platform of the 

Amistad Field. The heat losses of the production fluid were determined by numerical 

methods of the computational fluid dynamics (CFD), using the ANSYS-CFX software with 

academic license. The fluid thermodynamic analysis was performed based on the thermal 

and mechanical properties of phases, in addition to the study of the methane hydrates 

precipitation equilibrium curves, obtained from five analytical correlations, an Industrial 

Process Simulator and a commercial software named Hydrate-Plus; moreover, the 

pressure-temperature diagram was determined for the gas description. The thermal gradient 

of the flowlines was presented as result of the heat transfer analysis, showing the critical 

points where the gas reaches its lowest temperature, i.e. the temperature of the submarine 

stream. The critical point was determined at 5560 [ft] for the AMS-10 line and for the AMS-

11 line at 5300 [ft]. From the analysis of these points, two scenarios of precipitation risk were 

established during the gas transportation; and then, it was shown that the probability strictly 

depends on the operating conditions. To complete the study, it was concluded that hydrate 

formation exists in both pipelines inside the worst scenario; while in the best scenario the 

operating pressure must exceed 1800 [Psia] for precipitation to occur. Results of the CFD 

simulation were validated through an exponential analytical correlation of heat transfer and 

by data from simulations of the Amistad Field. Additionally, the effects of the hydrodynamic 

phenomenon caused by the multiphase flow were studied, determining a Mist flow pattern, 

where the liquid phase of the fluid is dispersed inside the gas in form of water droplets. The 

study of the pressure drop was carried out by means of the Beggs & Brill correlation (1973) 

and was validated with the results of the open source DWSIM software and by the Industrial 

Processes Simulator. 

KEY WORDS: Heat transfer, hydrate precipitation, gas transportation, offshore, CFD. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología de aguas profundas aplicada en el transporte y producción de yacimientos de 

hidrocarburos en altamar  contempla un amplio rango de aplicaciones potencialmente 

desarrolladas que exigen estándares muy altos de ingeniería. Los sistemas de producción 

en altamar comprenden detalles muy específicos en las instalaciones de operación, la 

accesibilidad de zona de interés y el mantenimiento de las facilidades. Estos temas en 

particular hacen de la producción submarina una disciplina específica de la ingeniería (Bai 

& Bai, 2012). El alcance de este estudio se enfoca a uno de las ramas más importantes de 

la ingeniería de aguas profundas, el ‘Aseguramiento de Flujo’ o ‘Flow Assurance’, el cual se 

define como el conjunto de estrategias y métodos sofisticados que garantizan un transporte 

eficiente y rentable de los hidrocarburos desde el reservorio hasta las facilidades de 

almacenamiento. Irmann-Jacobsen (2012) menciona que uno de los problemas más críticos 

dentro del aseguramiento de flujo es el control de formación y depositación de sólidos en 

las tuberías de producción, tales como ceras, hidratos y asfaltenos. 

Es preciso señalar que los hidrocarburos contienen parafinas, aromáticos, naftenos, 

resinas, asfaltenos y otras impurezas que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura 

pueden precipitarse y causar taponamiento y obstrucción de flujo (Osokogwu et al., 2014). 

Los costos para llevar a cabo el mantenimiento de la prevención de formación de sólidos 

son considerablemente más bajos, en comparación a los costos de fallas imprevistas donde 

en algunos casos, es necesario reducir o detener completamente la producción de petróleo 

o gas (Moreno & Markeset, 2012).  

Durante los últimos años, la producción mundial de petróleo en alta mar (incluidos los 

condensados de gas asociado y los líquidos de hidrocarburos gaseosos) ha mostrado un 

mercado de tendencia creciente. Desde 2010, el nivel más alto ocurrió en 2015, donde los 

proyectos de aguas profundas alcanzaron 9.3 millones de barriles por día (b/d) (Manning, 

2016). 

En la actualidad, la mayor parte de la extracción de petróleo y gas todavía se realiza en 

tierra. No obstante, ya se produce una cantidad considerable de gas y petróleo en aguas 

profundas. A nivel mundial, la producción de petróleo en alta mar representó alrededor del 

30% de la producción total de petróleo en la última década. En 2015, la producción en alta 

mar representó el 29% de la producción mundial, una disminución moderada respecto al 

32% ocurrido en el 2005 (Manning, 2016).  
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Durante la última década, la producción de aguas profundas aumentó un 25%, cerca de 7 

millones de barriles por día. Las operaciones en aguas poco profundas han sido 

relativamente menos costosas y menos desafiantes desde el punto de vista técnico para 

explorar y perforar, pero la economía cambiante y el agotamiento de algunos recursos 

marinos en aguas poco profundas han ayudado a empujar a las empresas hacia aguas 

profundas o, en algunas áreas, a recursos de aguas ultra-profundas (Manning, 2016). 

En las operaciones altamar, se definen tres categorías de profundidad: • Producción en 

“aguas poco profundas o shallow water”, que son profundidades menores a 150 metros; • 

Producción en “aguas profundas o deepwater”, profundidades de alrededor de 1500 metros, 

y • Producción en “aguas ultra-profundas o ultra-deepwater”, profundidades superiores a 

1500 metros (Replumaz, 2004).  

Se prevé que el gas natural represente una parte cada vez mayor de la combinación 

energética mundial en los próximos años, con el consumo de gas creciendo en un promedio 

de alrededor de 1.5% - 2% por año hasta 2040, según agencias de previsión energética 

como la IEA (International Energy Agency). En el 2016, la demanda mundial de gas natural 

se estimó en 347 billones de pies cúbicos por día (BCF/d), un 24% más de los 280 (BCF/d) 

consumidos en el 2006. La demanda de gas natural en los últimos años ha sido impulsada 

por la industrialización de las economías en desarrollo y las preocupaciones medio 

ambientales en todo el mundo. Por ejemplo, la demanda china de gas muestra un 

incremento en la tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 13% en la década del 

2006-2016. Los campos offshore representaron el 28% de la producción mundial de gas en 

2006 y en el 2016 llegaron al 31%. En 2017 se estimó que aumente a 32% (Williams, 2017). 

 
En Ecuador, existe un potencial de reservas de gas natural descubierto en la región del 

Golfo de Guayaquil, de acuerdo a las exploraciones realizadas en 1969 por la compañía 

ADA, que perforó el primer pozo de producción del campo llamado Amistad-01. 

Actualmente, el único campo que extrae las reservas de gas natural en el golfo es el 

Amistad. De 2011 a 2012, EP Petroecuador asumió la administración de este proyecto y a 

partir de 2013, el campo pasó a formar parte de la concesión EP Petroamazonas (Pérez, 

2016). Las operaciones de extracción de gas natural alcanzaron una producción de 42 

MMSCFD hasta noviembre de 2017 (Reporte de Producción ARCH, 2017). 
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El Campo Amistad se encuentra en Machala, en la provincia de El Oro, a 65 km de Puerto 

Bolívar. Según Ryder Scott, las reservas probadas de gas natural a diciembre de 2013, eran 

de 260,850 millones de pies cúbicos [MMCF], y por otra parte, las reservas probadas no-

desarrolladas son de 100,108 [MMCF], y las reservas probables 48,535 [MMCF] 

(Petroamazonas EP, Ronda Petrolera Campos Oil & Gas 2018). Según el “Oil & Gas 

Journal”, Ecuador tenía un estimado de 385 billones de pies cúbicos [BCF] o su equivalente 

0.39 trillones de pies cúbicos [TCF] de reservas probadas de gas natural a partir de enero 

de 2017 (Country Analysis Brief: Ecuador, 2017).  

Dado que la máxima profundidad  de la columna hidrostática sobre la que se encuentran 

las plataformas de Amistad, es de 42 (m); la categoría de este campo corresponde a la de 

aguas poco-profundas o shallow water. Este término refiere a profundidades donde se 

pueden instalar estructuras desde el relieve submarino, como “plataformas de perforación 

elevadas o Jack up’s” y estructuras offshore fijas (Irmann-Jacobsen, 2015).  

En enero de 2012, el “Ocean Spur Jack-up Rig” comenzó a operar en el Campo Amistad 

para perforar cuatro pozos de desarrollo y dos pozos de exploración. En el 2005, las líneas 

de flujo secundarias se construyeron para transportar el gas natural desde los pozos de 

producción hasta la plataforma (Pérez, 2016). 

Ellison et al., (2000), señala que uno de los problemas más severos durante el transporte 

de hidrocarburos es la depositación de sólidos y el bloqueo de la tubería debido al cambio 

en las condiciones de presión y temperatura que provocan precipitación. Los principales 

sólidos de interés en la industria son los hidratos y las ceras. Las pérdidas de calor en la 

tubería son un factor determinante en la formación de sólidos pues mientras más baja es la 

temperatura, mayor es la probabilidad de precipitación.  

Debido a sus características de locación y producción, el Campo Amistad posee las 

condiciones propias de los problemas asociados a los fenómenos de transferencia de calor 

en operaciones en costa afuera, donde la formación de sólidos ha ocasionado 

obstrucciones en la tubería y por tanto, disminución de la producción. Hasta el momento no 

se han registrado bloqueos totales en las líneas que requieran interrumpir la producción 

para cambiar  secciones de tubería, sin embargo, este riesgo es considerado como un 

escenario posible como efecto de no controlar la precipitación; para lo cual, en la actualidad 

se utiliza el control termodinámico mediante la inyección de metanol cuando se reportan 

caídas de presión y disminución de producción en las líneas. 



 
    

6 
 

La Figura 1 muestra un diagrama de fase estándar para Hidratos, Ceras y Asfaltenos. En 

este ejemplo, al inicio del transporte de fluidos las condiciones de presión y temperatura de 

la línea de flujo se encuentran en la zona libre de precipitación en el punto [A]. Después, 

debido al  fenómeno de pérdidas de calor, el sistema pierde energía y se estabiliza hasta 

alcanzar la temperatura ambiente de las corrientes submarinas (45°F) en el punto [B], 

implicando 100% probabilidades de precipitación de sólidos en la tubería. 

 

Figura 1: Diagrama de fase típico para la precipitación de hidratos, ceras y asfaltenos, 

(Ayers, 2003). 

La línea A-B representa el comportamiento térmico del flujo de una tubería en altamar, 

donde se aprecia de manera empírica que el fluido entra en la zona de precipitación de 

sólidos luego de perder calor desde la cabeza del pozo; este mismo análisis se realizará en 

dos líneas de flujo del Campo Amistad de manera técnica para determinar la efectividad de 

la presencia de sólidos durante la producción de gas natural.  

Entonces, primero se determinará, mediante el gradiente térmico, el punto crítico de la 

tubería donde el fluido alcanza la temperatura de la corriente submarina debido a la 

convección y posteriormente se analizará la posibilidad de precipitación mediante las curvas 

apropiadas de equilibrio de formación de sólidos para el sistema, considerando la 

composición del gas. 



 
    

7 
 

Pregunta de Investigación 

 

¿Por qué la transferencia de calor es imperante en todas las etapas de producción de 

hidrocarburos y cómo se puede controlar su comportamiento para evitar el tiempo no 

productivo – NPT?  

Objetivos 

 

General: 

 

Realizar la simulación numérica- térmica de la línea de flujo submarina del Campo 

Amistad para detectar los puntos críticos de pérdidas de calor a fin de evitar la 

precipitación de sólidos y obstrucción de flujo mediante un análisis de las curvas de 

equilibrio de precipitación del gas. 

Específicos: 

 Identificar los mecanismos de pérdidas de calor en la tubería de transporte 

de producción de gas natural del Campo Amistad. 

 Seleccionar un modelo de transferencia de calor que se ajuste al caso de 

estudio.   

 Definir las propiedades del fluido, condiciones de borde y pre-procesamiento. 

 Realizar el análisis de sensibilidad de malla del dominio computacional. 

 Validar un modelo de transferencia de calor para un tubo sumergido en un 

ambiente de convección. 

 Analizar los procesos de formación de hidratos de metano en la producción 

de gas del Campo Amistad. 

Alcance  

Debido al alto riesgo de bloqueo y taponamiento de la línea de flujo por la 

precipitación de sólidos, un análisis numérico-térmico detallado de los fenómenos 

de transferencia de calor es imperativo para comprender los efectos de las pérdidas 

de calor en la producción de gas natural del Campo Amistad.  
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Las estrategias de control de sólidos implican mantener la presión y temperatura del 

sistema en una región donde los sólidos son inestables (control termodinámico) o 

controlar la taza de formación de sólidos para evitar que se depositen (control 

cinético), o permitir que los sólidos se depositen y luego eliminarlos periódicamente 

(control mecánico). (Ellison, et al., 2000). 

Este estudio desarrolla y plantea las bases y estructura técnica del control 

termodinámico, brindando las herramientas necesarias para impulsar nuevos 

trabajos donde el campo de investigación se extienda a partir de los resultados 

obtenidos y así se contemple la factibilidad de aplicación de métodos alternos a la 

prevención de formación de sólidos como el control cinético, el revestimiento térmico 

o el trazado eléctrico en las líneas de flujo del campo.  

NOTA: 

Los procedimientos de este trabajo nacen de un análisis minucioso de la literatura, 

donde se demuestra detalladamente por qué cada referencia y cálculos fueron 

incluidos; la teoría mostrada puntualiza información, no de manera genérica sino 

precisa, orientándose a los objetivos específicos que inmediatamente se aplican en 

la metodología, la cual hace énfasis en la simulación térmica e hidrodinámica y no 

en los cálculos de las variables que se detallan en el marco teórico con breves 

acotaciones y comentarios del criterio técnico de los autores de este trabajo. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. ASEGURAMIENTO DE FLUJO 
 

Definición 

 

El objetivo principal del aseguramiento de flujo es simple: determinar si los fluidos de los 

pozos pueden llegar a las instalaciones de superficie bajo las condiciones de operación 

actuales y caso de no, solucionar los problemas para garantizar el transporte de la 

producción.  

Para conseguirlo se requiere un número significativo de cálculos complejos, que incluyen 

tanto análisis en estado estacionario como transitorio y abarca dos áreas principales: 

 Termodinámica: se centra en los cambios de fase del fluido en el sistema, ya 

que la generación y la depositación de una fase sólida en los conductos puede 

comprometer la producción y la fiabilidad de los activos. 

 

 Hidrodinámica: se centra en el gradiente de presión del sistema y en el 

comportamiento de flujo multifásico, ya que esto impulsará la producción a lo 

largo de todo el ciclo de vida del campo (White Paper, 2015). 

 
El aseguramiento de flujo se aplica durante todas las etapas de producción, en tuberías de 

pozos, equipos submarinos, líneas de flujo, procesamiento inicial y líneas de exportación. 

Dado que los fluidos del petróleo consisten principalmente de parafinas, naftenos y 

aromáticos, los sólidos orgánicos normalmente se originan ya sea de petróleo asfáltico o 

parafínico, mientras que los hidratos comienzan a formarse cuando empieza la producción 

de agua. Las fases sólidas que son de interés primordial son las ceras y los hidratos, que 

cuestan millones de dólares por año a la industria en operaciones de limpieza y pérdida de 

producción (Myo, 2012).  

Entre los sólidos más comunes que se pueden precipitar en las líneas de transporte se 

encuentran los asfaltenos, ceras e hidratos: 

 Asfaltenos: se definen generalmente como la fracción de petróleo crudo que es 

insoluble en n-heptano y consiste en varias estructuras poli-aromáticas con cadenas 

alifáticas, y también se considera uno de los componentes más pesados del 

petróleo.  
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Los petróleos crudos con asfaltenos inestables sufren algunos problemas operativos 

graves, la mayoría de los cuales están relacionados con las incrustaciones y afectan 

a válvulas, estranguladores, filtros y tubos (Myo, 2012). 

 

 Ceras: Las ceras son sustancias orgánicas altamente saturadas y de alto peso 

molecular formadas por compuestos alcanos de cadena larga (> C18), que están 

presentes de forma natural en los crudos y en algunos condensados (Kelland, 2014).  

 

 Hidratos de gas: Son el principal problema en el aseguramiento del flujo en alta 

mar en comparación con otros desafíos, como  los asfaltenos, ceras u otros sólidos 

(Davies, S., & Boxall, J., 2008).  

Una observación importante es que no existe posibilidad de precipitación de ceras en 

las líneas de flujo debido a que la composición del gas es superiormente de 

hidrocarburos ligeros sin la presencia de condesados. Así también, se descarta la 

posibilidad de la formación de asfaltenos al no existir compuestos pesados de petróleo. 

Análogamente, debido a las propiedades del fluido de producción, se concluye que el 

único problema posible de precipitación son los hidratos de gas. 

Hidratos de gas 
 

Myo, (2012) explica que los hidratos son cristales parecidos al hielo que se componen de 

agua e hidrocarburos ligeros u otras moléculas de gas (por ejemplo, metano, etano, 

propano, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, etc.). Los hidratos de gas 

contienen aproximadamente 85% moles de agua y 15% moles de hidrocarburos que se 

forman a bajas temperaturas (4ºC - 30ºC) y a condiciones de alta presión. 

A diferencia de las ceras, los hidratos pueden taponar una línea de flujo durante las 

operaciones de producción normales, incluso en presencia de un pigging, el cual es un 

dispositivo que se utiliza para la remoción de sólidos en tuberías, con poca o ninguna 

advertencia. Una formación masiva e incontrolada de hidratos puede resultar en una 

restricción en la línea de flujo que eventualmente puede convertirse en un bloqueo total y 

luego en una parada de la producción. 

A menudo se los conoce como hidratos de clatrato, donde clatrato significa celdas, ya que 

las celdas cristalinas de las moléculas de agua se forman alrededor de moléculas de gas 

individuales (Ellison et al., 2000).  
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Las tuberías que transportan gas natural son más susceptibles a estallidos y explosiones 

como resultado del taponamiento de hidratos, lo cual representa la peor consecuencia 

posible en un sistema de producción submarina.  

Durante la disociación de los hidratos en una tubería, cualquier gradiente de presión a 

través de un tapón provocará que los hidratos viajen a velocidades muy altas comprimiendo 

el gas, lo que ocasionará que se produzcan explosiones. En la mayoría de las producciones 

de aguas profundas, la fuente de enfriamiento que influye en la formación de hidratos es la 

temperatura de la corriente submarina. 

Para frenar la formación de hidratos en los equipos submarinos, la industria gasta hasta el 

8% de su costo operativo total estimado. Los costos de inhibición de hidratos se estiman en 

220 millones de dólares anuales (Sloan, 2003). 

 
Figura 2: Diagrama de fase típico de formación de hidratos de gas natural  (Kelland, 2014) 
 

Kelland, (2014), describe las estructuras de hidratos de gas que pueden formarse: 

 Estructura I (SI): se puede formar cuando el gas natural es rico en metano y 

casi no contiene componentes de hidrocarburos C3-4. 

 Estructura II (SII): es la estructura de hidrato de gas más común encontrada 

en oleoductos y gasoductos debido a la presencia de moléculas de 

hidrocarburos más grandes, como propano e isobutano que caben en la 

celda de SII. 
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 Estructura H: rara vez se encuentra en la industria petrolera, se estabiliza en 

grandes celdas mediante hidrocarburos bastante grandes como el metil-

ciclopentano o benceno.  

Un breve análisis a la composición del gas (99.52% CH4) indica que los hidratos estructura 

Tipo I, es decir los Hidratos de metano, son el único problema de precipitación posible a 

tratar en la tubería. 

Curva de equilibrio de Hidratos  

La estructura de interés de precipitación para este trabajo es del tipo I, debido a la 

composición del gas donde la concentración de alcanos >C3, es menor al 1%;  para este 

análisis se desarrolló la curva de equilibrio de hidratos con los programas  Hydrate-Plus y 

mediante el simulador de procesos industriales (SPI), junto con diferentes correlaciones 

obtenidas en la literatura para comparación y determinación del margen de error. 

Cabe mencionar que los métodos de las curvas de equilibrio utilizados en el SPI y Hydrate-

Plus son propiedad de herramientas comerciales, por tanto tienen derechos reservados y 

no están disponibles en la literatura, las correlaciones utilizadas en este trabajo se citan a 

continuación: 

 Curva de equilibrio del Simulador de Procesos Industriales - SPI. 

Este simulador incorpora el modelo CSMHyk (Colorado School of Mines Hydrate 

Kinetics model), desarrollado en el centro de investigaciones de Hidratos de la 

misma casa de estudios, que en un principio fue propuesto para sistemas 

dominados de petróleo y posteriormente fue adaptado para sistemas  de gas.  

Esta correlación fue integrada en el simulador multifásico OLGA para su paquete de 

aseguramiento de flujo. 

 Curva de equilibrio de Hydrate Plus 1.12 

Hydrate-Plus es un software bastante útil para determinar las condiciones de 

formación de hidratos, así como para minimizar los costos de inyección de 

inhibidores. Los modelos utilizados por este programa son los de Baillie & Wichert 

(1987), y el método de equilibrio de Mann et al. (1989).  
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Para este trabajo se seleccionó el método de Mann et al. (1989), debido a que sus 

resultados especifican las condiciones de formación para hidratos tipo I e hidratos 

tipo II, a diferencia de Baillie & Wichert (1987). 

 Curva de equilibrio de Motiee (1991) 

Esta ecuación es bien conocida y ampliamente utilizada en la industria debido a su 

precisión para las mezclas de gas natural. 
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Donde:  

T: Temperatura de precipitación   

P: Presión de operación 

γg: Gravedad especifica del gas 

 Curva de equilibrio de  Hammerschmidt (1934) 

Fue la primera correlación en predecir la formación de hidratos, actualmente todavía 

se la utiliza como referencia de un escenario de precipitación por varios autores, 

debido a que sus resultados siempre reflejan el margen de error más elevado. 
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 Curva de equilibrio de Safamirzaei (2015). 

Esta correlación fue propuesta en base a 125 puntos de datos experimentales para 

gas natural y composiciones similares de la literatura, sus resultados se compararon 

con los obtenidos mediante correlaciones muy aceptadas como Motiee y Towler & 

Mokhatab. 
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 Curva de equilibrio de Towler & Mokhatab (2005) 

  35.20lnln675.1ln27.34ln47.13 )()(  psiggpsiF PPT       (4) 

 Curva de equilibrio de Makogon, 1997. 

Makogon propuso esta correlación para determinar la presión de formación de 

hidratos, sin embargo mediante simples cálculos algebraicos es posible determinar 

la temperatura de precipitación en función de la presión, despejando los coeficientes 

de la ecuación 5.0. 

       10497.0log 2   CCMPa kTTP          (5) 

Donde: 

β , k : constantes 

Las correlaciones analíticas de esta investigación fueron obtenidas del trabajo de 

Safamirzaei, M., (2015). 

Estas curvas se utilizaron para determinar el mejor y peor escenario de precipitación de 

hidratos en los puntos críticos de las líneas de flujo, obtenidos mediante la simulación 

realizada en ANSYS R16.2 con licencia académica. 

1.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.2.1. GAS NATURAL 
 

El gas natural es una mezcla gaseosa que se produce de los yacimientos de gas o mediante 

asociados del petróleo; en su mayor parte está compuesto por metano y etano, pero puede 

contener otros compuestos en menor porcentaje  (propano, butano, pentano, hexano). 

Cuando contiene cantidades considerables de impurezas como el ácido sulfhídrico y dióxido 

de carbono, se lo denomina gas amargo (López, 2014). 

La Figura 3 muestra el diagrama de fase del gas natural de estudio, el cual indica que por 

encima de 32 [°F] existe solamente gas seco en virtud de su composición, la cual es 99.5% 

metano y menos del 1% entre otros alcanos e impurezas (CO2, N2).  Por tanto, para las 

condiciones de frontera, el sistema no se encuentra en la región de gas húmedo, retrógrado, 

ni tampoco condensado.  
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Tabla 1: Condiciones de frontera en las líneas, AMS-10 & AMS-11 

 AMS-10 AMS-11 

Frontera Presión [Psia] Temperatura [°F ] Presión [Psia] Temperatura [°F ] 

Well Head 1100 130 1100 130 

Riser 770.76 60 894.73 60 

Longitud [ft] 8500 5300 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 

 

Figura 3: Diagrama de fase de la mezcla de gas del Campo Amistad 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). – SPI. 

1.2.2. ECUACIÓN DE ESTADO PARA GAS NATURAL 

La ecuación cubica de estado es una representación analítica del comportamiento 

volumétrico (PVT) sobre intervalos amplios de presión y temperatura. Existen diversas 

expresiones de la ecuación de estado que se muestra a continuación. (Marín & Narciso, 

2011). 
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Ecuación de Peng-Robinson 

Es un modelo semi-empírico que modifica el término de presión de atracción de la ecuación 

de van der Waals con el fin de determinar con mayor precisión el valor de la densidad de la 

fase líquida y el valor de la presión de vapor de sustancias puras y mezclas multi-

componentes (Peng & Robinson, 1975). 

El modelo, al igual que el planteado por Soave, propone que el término de interacciones 

intermoleculares es función de las propiedades críticas, del factor acéntrico y de la 

temperatura.  

El factor de ajuste del modelo inicialmente se estimó como el valor numérico necesario para 

que la ecuación propuesta pudiera calcular la presión de vapor y las condiciones de 

equilibrio de las sustancias reportadas en la literatura, utilizando el método iterativo de 

Newton con una tolerancia de 10-4. Los valores calculados se graficaron respecto a raíz 

cúbica de la temperatura reducida y se aproximaron las curvas a una línea recta. (Marín & 

Narciso, 2011) 

)()(

)(

PRPRPR

PR

PR bvbbvv

Ta

bv

RT
P





              (6) 

(7) 

)1(1)( 5.05.0

RiiiPR TkT                  (8) 

226992.054226.137464.0 iiik         (9) 

1

107780.0
C

C

iPR
P

RT
b        (10) 

Donde:  

aiPR: parámetro de interacciones moleculares del compuesto i de la ecuación 

cubica de estado de Peng-Robinson, 

ais: parámetro de interacciones moleculares del compuesto i de la ecuación 

cubica de estado de Soave, 

)(42747.0)( 1

22

1

1 T
P

TR
Ta

C

C

iS 
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aPR: parámetro de interacciones moleculares de la ecuación cubica de estado 

de Peng-Robinson, 

biPR: Covolumen tipo van der Waals del componente i de la ecuación cubica 

de estado de Peng-Robinson, 

bPR: Covolumen tipo van der Waals de la ecuación cubica de estado de Peng-

Robinson, 

ki: contante de distribución o de equilibrio, 

Pc & Tc : Presion [Psia] y Temperatura critica [°R], 

R: contante universal de los gases, [Psia*pie3/(lmol°R)], 

T: temperatura [°R], 

TR: Temperatura reducida, 

V: Volumen molar, [ft3/lmol], 

ωi: Factor acéntrico. 

La ecuación de Peng-Robinson es considerablemente mejor para predecir la densidad de 

muchos compuestos en fase líquida, especialmente los apolares. En general, Peng-

Robinson es más efectiva para calcular el equilibrio de fase de los hidrocarburos.  

1.2.3. PROPIEDADES DEL GAS NATURAL 
 

En esta sección se detallan los modelos encontrados en la literatura para determinar las 

propiedades físicas del gas, tanto intensivas como extensivas, cuyos resultados se 

contrastan y validan con un método alterno para cada cálculo, excepto para la gravedad 

específica, el peso molecular y el factor volumétrico. 

Peso molecular (PMa)  

Cuando se trata de mezclas se habla de peso molecular aparente, pues la mezcla está 

compuesta  por moléculas de diferentes tamaños y no es más que la sumatoria de los pesos 

moleculares de cada compuesto multiplicados por su  fracción molar respectiva. (Ahmed, 

1989). Banzer (1996), menciona la siguiente expresión resumiendo el concepto. 
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n

i

ii PMyPMa
1

      (11) 

Donde: 

PMa: Peso molecular aparente del gas,  

PMi: Peso molecular del componente “i” en la mezcla,  

yi: fracción volumétrica del componente, 

n: número de componentes. 

En la Tabla 2 se detalla la composición del análisis cromatográfico del gas con su respectiva 

fracción molar, así como el cálculo del peso molecular aparente de la mezcla. 

Tabla 2: Composición del Gas Natural 
 

COMPONENTE Y% Peso molecular [g/mol] Fracción molar Y*PM 

NITROGENO N2 0.13 14 0.0013 0.0182 

DIOXIDO DE CARBONO CO2 0.02 44 0.0002 0.0088 

METANO C1 99.52 16.04 0.9952 15.963 

ETANO C2 0.2 30.07 0.002 0.0601 

PROPANO C3 0.06 44.09 0.0006 0.0265 

ISO-BUTANO i-C4 0.02 58.12 0.0002 0.0116 

N-HEXANO n-C6 0.05 86.17 0.0005 0.0431 

    

PMa    

[g/mol] = 
16.131 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Gravedad específica ( g ) 

Se define como la razón entre la densidad del gas y la densidad del aire a condiciones 

estándar, la ecuación 12, muestra la expresión reducida de esta relación en función de 

ambos pesos moleculares. Para este caso de estudio, la gravedad específica de la mezcla 

es, 56.0557.0 g . 
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PMaire

PMg
g        (12) 

 

Banzer (1996), sugiere que si la mezcla gaseosa contiene cantidades apreciables de 

componentes no hidrocarburos (mayores al 5% del volumen), la gravedad específica debe 

ser corregida con la ecuación 13. 

Donde:  

2Ny , 
2COy , SHy

2
: Fracciones volumétricas de los gases ácidos,  

gM : Gravedad específica total de la mezcla,  

gHC : Gravedad específica de la porción del gas de hidrocarburo. 

 

SHCON

SHCONgM

gHC
yyy

yyy

222

222

1

18.152.1967.0







    (13) 

El gas natural de las líneas de flujo AMS-10 y AMS-11, se caracteriza como gas dulce, 

pues la composición molar de los gases ácidos es menor al 1% y no necesita corrección. 

 

Propiedades pseudo-críticas  

  

Craft & Hawkings (1968), detallan un método convencional utilizado en la industria para 

determinar estas propiedades cuando se conoce la composición de la mezcla; este método 

supone que cada componente contribuye a la presión y temperatura pseudo-críticas en 

proporción a su porcentaje en el volumen del gas y a las presiones y temperaturas críticas 

respectivas como indican las expresiones 14 y 15.  





n

i

ii PcyPsc
1

      (14) 





n

i

iiTcyTsc
1

       (15) 

Donde: 

Psc y Tsc: Presión y Temperatura pseudo-criticas del componente, 

Pci y Tci: Presion y temperatura critica del componente i,  

yi: Fracción volumétrica del componente i, 

n: Número de componentes. 
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La Tabla 3 detalla el procedimiento para determinar la presión y temperatura pseudo-

críticas de la mezcla gaseosa utilizando la composición molar.  

 

Tabla 3: Propiedades Pseudo-críticas 

COMPONENTE Y% 
Fracción 

molar 

Pc 

[Psia] 
Tc [°R] Y*Pc Y*Tc 

NITROGENO N2 0.13 0.0013 492.2 227 0.63986 0.2951 

DIOXIDO DE CARBONO CO2 0.02 0.0002 1070.2 547.5 0.21404 0.1095 

METANO C1 99.52 0.9952 673.1 343.2 669.869 341.55 

ETANO C2 0.2 0.002 708.3 549.9 1.4166 1.0998 

PROPANO C3 0.06 0.0006 617.4 666 0.37044 0.3996 

ISO-BUTANO i-C4 0.02 0.0002 529.1 734.6 0.10582 0.14692 

N-HEXANO n-C6 0.05 0.0005 440.1 914.2 0.22005 0.4571 

 672.83 [Psia] 344.06 [°R] 

 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Banzer (1996), menciona las siguientes expresiones analíticas para determinar la presión 

y temperatura pseudo-críticas para gas natural en función de la gravedad específica cuando 

se desconoce la composición molar. 

PsiPsc

Psc gg

72.673

5.3715677
2



 
          (16) 

RTsc

Tsc gg





14.345

5.12325168
2


          (17) 

Ambas expresiones mantienen un margen de error del 0.22% en relación a los resultados 

obtenidos con el método de la composición molar. Cuando la mezcla contiene fracciones 

significativas de gases ácidos es necesario realizar una corrección a las propiedades 

psudo-críticas. Considerando que la mezcla de gas no contiene sulfuro de hidrógeno (H2S), 

ni tampoco cantidades considerables de CO2, no se requiere realizar alguna corrección.  
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Factor de compresibilidad del gas (Z) 

 

El factor de compresibilidad “z” es uno de los parámetros que diferencia al comportamiento 

de los fluidos en estado líquido del estado gaseoso, representa la fracción adicional en la 

cual un gas se aleja del comportamiento ideal en determinadas condiciones de presión y 

temperatura. Lo que hace que sea de indispensable, para todos los diseños e instalaciones 

que trabajan con fluidos compresibles (Carrillo, 2013).  

El valor de “z” para diferentes experimentos ha sido determinado en base al Teorema de 

los Estados Correspondientes, el cual establece que:  

“A las mismas condiciones de presión y temperatura pseudoreducidas, todos los gases 

tienen el mismo factor de compresibilidad” (Banzer, 1996). Así, la presión y temperatura 

pseudoreducidas de la mezcla de estudio son las siguientes: 

Psc

P
Psr                        (18) 

635.1Psr                   

T
Tsr

Tsc
          (19) 

715.1Tsr        

Los métodos utilizados en este trabajo para determinar “z” fueron la correlación analítica 

de Brill & Beggs (1988) y la correlación gráfica de Standing & Katz (1959), adjunta en el 

ANEXO 1.0. 

Donde:  

Psr y Tsr: Presión y Temperatura pseudo-reducidas, 

P y T: Presion y Temperatura. 

Brill & Beggs (1988), propusieron la siguiente expresión:  

DPsrC
B

A
Az 




)exp(

1
                            (20) 
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Donde; 

10.036.0)92.0(39.1 5.0  TsrTsrA     (21) 

)1(9

6
2

10

32.0
037.0

86.0

066.0
)23.062.0(


















Tsr

Psr
Psr

Tsr
PsrTsrB  (22) 

TsrC log32.0132.0      (23) 

2log (0.3106 0.49 0.1824 )D anti Tsr Tsr                      (24) 

Donde: 

 

z: factor de compresibilidad del gas, 

A, B, C, D: Constantes, 

Tsr & Psr: Temperatura y Presion pseudo-reducidas. 

Para este sistema, el valor de “z” obtenido mediante expresión de Brill and Beggs (1988) 

es, z = 0.9128; mientras que el valor obtenido con la correlación gráfica de Standing & Katz 

(1959), es, z = 0.91, los cuales muestran un error del 0.3% entre ellos. 

 

Factor volumétrico (βg) 

 

Este factor determina la relación entre el volumen de gas en el yacimiento y el volumen del 

mismo en la superficie, es decir, a condiciones normales (14.7 [Psia] y 60[°F]). Aplicando la 

ley de los gases reales podemos determinar la siguiente expresión:  












pcs

pc

P

zT

V

V

Fpsig

g

g 2827.0

60,7.14@

             (25) 

Donde:  

βg: factor volumétricos del gas, 

Vg: Volumen del gas. 

En este sistema, el valor del factor volumétrico del gas es, 0.01384g

pc

pcs


 
  

 
. 
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Densidad del gas (ρ) 

La densidad puede determinarse aplicando la ley de los gases reales (Banzer, 1996):  

nRZTPV            (26) 

PMa

m
n          (27) 

3g

m PMa P kg

V zRT m


  
   

 
                (28) 

Donde: 

P: Presión en [MPa],  

T: Temperatura [K], 

R: Constante universal de los gases igual a 8.314 [J/mol∙K].  

De esta manera, para la mezcla gaseosa tenemos que, 
3

49.05g

kg

m


 
  

 
.  

Banzer (1996), menciona que otra manera de calcular g , es considerando la ley de 

conservación de masa para una determinada cantidad de gas. La cual indica que el cambio 

de la densidad desde condiciones de yacimiento (2) a condiciones normales (1), se rige al 

cambio en el volumen puesto que la masa es constante, así tenemos la siguiente expresión: 

   
12 gggg VV             (29) 

g

g

g

gg

g
V

V




 1

2

11

2



            (30) 

Ambos procedimientos brindaron el mismo valor, resultando un margen de error del 0%. 

Viscosidad del gas (μ) 

La viscosidad de un gas, es en general, considerablemente más baja que un líquido, ya que 

las diferentes distancias intermoleculares de un gas son mayores que las de un líquido. 

Además, todos los gases tienen comportamiento reológico Newtoniano y se rigen por la ley 

de viscosidad de Newton (Banzer, 1996).  

Lee, González, & Eakin (1966), propusieron las siguiente expresión para determinar la 

viscosidad de gases naturales con impurezas, (CO2, N2). 
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410

exp
Y

g

g

XK 
           (31) 

Donde; 

TPMa

TPMa
K






19209

)02.04.9( 5.1

            (32) 

PMa
T

X 01.0
986

5.3                       (33) 

XY 2.04.2       (34) 

Donde: 

g : Viscosidad del gas [cp],  

g : Densidad del gas [gr/cc],  

PM: peso molecular del gas [lbs/lb-mol],  

T: Temperatura  [°R],   

X & Y: Constantes. 

El gas natural de las líneas de flujo con el método de Lee et al., tiene una viscosidad igual 

a,    0.01387 0.00001387g cp Pa s    . 

Carr, N., Kobayashi, R., & Burrows, D., (1954), desarrollaron una correlación para 

determinar la viscosidad del gas a presión atmosférica y a la temperatura del yacimiento,    

( gl ) a partir de su peso molecular o mediante la gravedad específica. Además, 

desarrollaron una corrección para la misma cuando existen impurezas en el gas; correlación 

que se define como: 

222 NSHCoglglc CCC          (35)

  gggl T  log1015.610188.810062.210709.1 3365              (36) 

)1059.9log1048.8( 33

22

  gNN yC         (37) 

)1024.6log1008.9( 33

22

  gCOCO yC         (38) 

)1073.3log1049.8( 33

22

  gSHSH yC         (39) 

Donde: 

T: Temperatura [°F],  

CN2, CCO2, CH2: Correcciones por las impurezas del gas, 

2Ny , 
2COy , SHy

2
: Fracciones volumétricas de los gases ácidos. 
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La viscosidad del gas a la presión requerida se obtiene mediante la determinación del 

cociente 
gl

g




, siendo g la viscosidad a condiciones reales; ésta se puede calcular 

analíticamente mediante la correlación de Dempsey (1965), expresión 40, para 

posteriormente reemplazarla en la ecuación 41, ambas tomadas de (Banzer, 1996). 

 

   3

15

2

141312
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11

2
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(40) 

glc

gl

g

g 



 














      (41) 

El valor de la viscosidad con este método es,    0.013342 0.000013342g cp Pa s    , 

mostrando un margen de error del 3.8% con relación al procedimiento planteado por Lee et 

al. Para este trabajo se consideró válido el resultado obtenido con la correlación de Lee 

(1966), debido a que sus experimentos se realizaron a partir de 4 gases naturales con 

impurezas (CO2 y N2) en un rango de temperaturas de 100 a 340 [°F] y presiones  de 100 

a 8000 [Psia], intervalos que se ajustan a las condiciones y características del gas de 

estudio. 

 

Calor específico (Cp) 

 

El tratamiento de gas natural requiere una comprensión de cómo sus propiedades 

termofísicas varían con las condiciones de frontera. Durante el estudio de flujo de gas 

natural con transferencia de calor, se deben realizar estimaciones precisas de su capacidad 

de calor isobárico al calcular los cambios de entalpía. El calor específico es necesario para 

calcular la cantidad de energía térmica transferida cuando cambia la temperatura del gas 

natural (Jarrahian, Karami, & Heidaryan, 2014).  

Este mismo autor menciona que, la capacidad calorífica (C) se define como la relación de 

la cantidad de energía térmica transferida (Q) sobre el cambio de temperatura (ΔT): 

T

Q
C


       (42) 

De manera más general, expresa cómo la capacidad de calor depende de la temperatura: 

T

Q
TC




)(         (43) 
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A presión constante, la capacidad calorífica específica isobárica está relacionada con el 

cambio de la entalpía (H) en relación al cambio de temperatura. Y también se puede 

expresar como la pendiente de una isóbara de la entalpia en función de la temperatura, por 

lo que puede escribirse: 

T

H

T

Q
Cp

P 















           (44) 

Donde:  

Cp: calor especifico [KJ/kgK],  

H : Gradiente de entalpia,  

T : Gradiente de temperatura. 

 

Un gas ideal mantiene una capacidad de calor específica constante independientemente 

de su presión, siempre y cuando la temperatura sea constante. Pero el gas natural está 

lejos de ser ideal (Kareem, Iwalewa, & Omeke, 2014). Por lo que en este trabajo se 

consideran los efectos de la presión sobre el calor específico.  

Muchos autores han realizado estudios para determinar el valor del calor específico del gas 

natural debido a su gran utilidad en los diseños de recuperación térmica y en el 

aseguramiento de flujo; en este trabajo el “Cp” es necesario para calcular el coeficiente de 

transferencia de calor del sistema. Dranchuk, & Abou-Kassem (1992), mencionan que el 

calor específico a presión constante o capacidad calorífica isobárica de un gas, 

generalmente se calcula como la suma entre el calor específico ideal del mismo, más su 

desviación del estado ideal ocurrido por las altas presiones; esta desviación también se 

conoce como capacidad calorífica residual. 

)( idealrealidealreal pCCppCCp         (45) 

Kareem et al. (2014), expresa el calor específico isobárico de la siguiente manera: 

T

H
C REAL

REALP



,      (46) 

RESIDUALIDEALREAL HHH            (47) 

T

H

T

H
C RESIDUALIDEAL

REALP








,               (48) 

RESIDUALPIDEALPREALP CCC ,,,              (49) 
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Cuando se conoce la composición molar de la mezcla de gas, la capacidad calorífica 

isobárica ideal se determina en función de la sumatoria del producto entre la fracción molar 

y el calor específico de cada componente. 





n

i
iPiidealP CyC

1

,       (50) 

En este trabajo se utilizaron las correlaciones de Dranchuk, & Abou-Kassem (1992), junto 

con la de Sutton & Hamman (2009), para determinar el valor del Cp. 

Dado que la desviación de la capacidad calorífica isobárica puede derivarse de una 

ecuación de estado, Dranchuk & Abou-Kassem (1992), presentaron un método basado en 

la ecuación de Benedict-Webb-Rubin que se ajusta al factor de Standing y Katz para el 

cálculo de “Z” como se muestra en el trabajo de Dranchuk et al. (1974), estudio con el que 

desarrollaron la siguiente correlación para determinar el Cp: 
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         (51) 

Donde:  

:R Constante universal de los gases  8.314 
kJ

kmol K

 
   

, 

:81 AA  Constantes reducidas dela ecuación de BWR, (Dranchuk et al., 1974) 

:sr Densidad pseudo-reducida 
sr

sr

ZT

P
27.0 , 

:PmC Capacidad calorífica isobárica idea; srggPm TBAC   . 

El valor del calor específico con la correlación de Dranchuk & Abou-Kassem (1992), es, 

2744.127Pm

J
C

kg K
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Por otra parte, Sutton & Hamman (2009), en su trabajo proporcionan cambios en el cálculo 

del calor específico ideal con respecto a las impurezas de la mezcla, desarrollando 

correlaciones para gas natural y condensados de gas mediante diferentes rangos de 

gravedades específicas. Esta correlación también utiliza la desviación del comportamiento 

ideal del calor específico isobárico planteado por  Dranchuk & Abou-Kassem (1992), y se 

describe como: 

32

32

)ln(178017.0)ln(499824.0)ln(994010.00340928.01

22268.199319.8369082.0)ln(07077.320572.4

srsrsrg

gggsr

HCP
TTT

T
C









   (52) 

222222 NPNCOPCOSHPSHHCPPm CyCyCyCC     (53) 

06974.81065889.11014115.41041982.1 32639

2
 









RRRSHP TTTC    (54) 

30864.41013292.11000036.61040313.1 22639

2
 









RRRCOP TTTC      (55) 

12153.71007453.61019807.51000993.1 427310

2
 









RRRNP TTTC       (56) 
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1
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2
1

         (57) 

Donde: 

321 ,, CCC :Términos expresados en función de los constantes reducidas de 

Dranchuk et al., (1974). 

Por tanto, el valor del calor específico isobárico mediante la correlación de Sutton, & 

Hamman (2009), es, 2717.704Pm

J
C

kg K

 
  

 
 

Ambos resultados muestran un margen de error del 0.96%; y para este trabajo se consideró 

efectivo el valor obtenido con la correlación de Sutton, & Hamman (2009), debido a que se 

considera las impurezas de la mezcla en el procedimiento, estimación adicional al trabajo 

de Dranchuk, & Abou-Kassem (1992). 
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Conductividad Térmica (Kh) 

 

La conductividad térmica del gas natural es una de las propiedades termofísicas que 

inevitablemente entra en los modelos matemáticos de los sistemas reales utilizados en el 

diseño de procesamiento de gas natural debido a su influencia en la capacidad de 

transferencia de calor. La conductividad térmica del gas natural generalmente es muy baja 

y normalmente aumenta con la temperatura y la presión (Jarrahian, & Heidaryan, 2014).  

 

Gambill (1957), propone la siguiente expresión para determinar Kh: 











PMa
Ck Ph

48.2
        (58) 

Donde:  

: Viscosidad de la mezcla 
lb

ft hr

 
 

 
  

:PC Calor específico isobárico del gas
BTU

lb R

 
 

 
 

:PMa Peso molecular
lb

lb mol

 
  

 

Así, el valor de la conductividad térmica es, 0.026952h

BTU
k

hr ft R

 
  

  
, o  en 

unidades del S.I., 0.04661h

W
k

m K

 
   

 

 

Un procedimiento para contrastar el resultado de la correlación de Gambill (1957), es el 

método gráfico señalado en el libro: Gas Processors and Suppliers Association Engineering 

Data Book (2004), en el cual, primero se determina la conductividad térmica del gas a 

presión atmosférica mediante el peso molecular y la temperatura deseada. Después, se 

obtiene la relación de la conductividad térmica a las condiciones de frontera sobre la 

conductividad térmica anteriormente calculada mediante las propiedades pseudoreducidas 

(Tsr, Psr). Estas gráficas se muestran en el ANEXO 2.0. 

Entonces, primero con el peso molecular del gas y la temperatura en °F, obtenemos la 

conductividad térmica a una atmósfera con la primera gráfica,  

@ 1 2
0.022h atm

BTU
k

hr ft F
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Después, con la segunda gráfica del ANEXO 2.0 y las propiedades pseudoreducidas 

determinamos la relación, 2.1
1@


atmh

h

k

k
,  

Posteriormente, despejando los valores de ambas expresiones, determinamos la 

conductividad térmica del gas natural bajo las condiciones de frontera, entonces: 

2
0.0264h

BTU
k

hr ft F

 
  

  
, en unidades S.I., 0.04566h

W
k

m K

 
   

 

Los resultados muestran un error del 2% entre ellos, es preciso mencionar que no existe un 

modelo 100% confiable para determinar el valor de la conductividad térmica del gas natural 

(Jarrahian, & Heidaryan, 2014), en tal virtud, el valor considerado para los cálculos de este 

trabajo es el obtenido mediante la correlación gráfica del GPSA Data Book (2004), dado 

que su procedimiento toma en cuenta las propiedades pseudoreducidas de la mezcla, a 

diferencia del método de Gambill (1957). 

1.2.4. PROPIEDADES DEL AGUA DE PRODUCCIÓN 
 

De manera análoga al gas, la Tabla 4 describe las propiedades del agua producida, 

consideradas en los cálculos del fenómeno de transferencia de calor. Cabe mencionar que 

siendo el agua un fluido incompresible, los efectos de la presión no provocan cambios 

significativos en sus propiedades a diferencia del gas; excepto por la temperatura de 

saturación que a una presión de 1100 [Psia] en la cabeza del pozo es igual a, 

 556.3Ts F  , y a una presión de 770.76 [Psia] en el riser es,  FTs  75.513 para el 

caso de línea AMS-10, lo que indica que no existe vapor de agua en toda la tubería debido 

a que la máxima temperatura del fluido es 130 [°F]. Análogamente se puede inferir el mismo 

escenario para la línea AMS-11 cuya presión en el riser es 894.73 [Psia]. 

 

Tabla 4: Propiedades del agua de producción a 130 [°F]. 

 

Densidad 

(ρw) 

Viscosidad 

(μw) 

Calor 

Específico (Cp) 

Conductividad 

Térmica (kh) 

[kg/m³] [Pa∙s] [J / kg·K] [W / m∙K] 

985.52 0.000508816 4182.776 0.64844 

 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Cengel & Cimbala (2006). 



 
    

31 
 

 

 

1.2.5. PROPIEDADES DE LA TUBERÍA 
 

Las propiedades de las tuberías utilizadas en este trabajo se detallan en la Tabla 5, cabe 

mencionar que un factor imperante durante la transferencia de calor es la dimensión de los 

diámetros y el espesor de la tubería. Ambas tuberías cuentan con un revestimiento 

denominado “coating”, el cual es un método convencional utilizado en la industria para 

prevenir la corrosión. 

Especificación de tubería:  

API 5l X70 Carbon Steel Pipe  

Tabla 5: Propiedades de la tubería 

ID  OD 
Conductividad  

Térmica (kh) 

Rugosidad  

Interna 
Ai 

[in] [m] [in] [m] [BTU / ft.hr°F]  [W / m·K] [in] [m] [m2] 

4 0.1016 4.5 0.1143 26 45 0.0018 0.00004572 0.0081073 

 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Coating material:  

 
El material utilizado para el revestimiento anticorrosivo se denomina HDPE (High-density 

polyethylene), el cual es un polímero termoplástico derivado del petróleo con una alta 

relación resistencia/densidad. 

Tabla 6: Coating Material. 

Espesor 
Conductividad  

Térmica (kh) 

rcoating = re + 

Espesor 
DTOTAL 

[mils] [m] [BTU / ft.hr°F]  [W / m·K] [m] [m] 

70 0.001778 0.210 0.363 0.0589 0.1179 

 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 
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1.2.6. PROPIEDADES DE LA CORRIENTE SUBMARINA 
 

Como se detalla en la sección 1.1.4, las propiedades del agua se determinaron mediante la 

información disponible en la literatura (Cengel & Cimbala, 2006). Cabe mencionar que las 

propiedades de la corriente submarina se calculan a la temperatura de película, que es el 

resultado del promedio entre la temperatura de la corriente y la temperatura de la superficie 

de la tubería. 

 

Tabla 7: Temperaturas externas de la línea de flujo. 

Temperatura de la 

Corriente Submarina 

Temperatura en la 

Superficie de la Tubería 

Temperatura de la 

Película 

[°F] [°C] [°F] [°C] [°F] [°C] 

60 15.56 86 30 73 22.78 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 

 

Tabla 8: Propiedades de la corriente submarina 60 [°F]. 

Velocidad Densidad (ρw) Viscosidad (μw) 
Calor  

Específico (Cp) 

Conductividad 

Térmica (kh) 

[m/s] [kg/m³] [Pa∙s] [J / kg·K] [W / m∙K] 

0.19 997.44 0.00094 4180.89 0.603 

 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Cengel & Cimbala (2006). 

Una consideración importante en el cálculo de la temperatura de la película, es que el valor 

de la temperatura en la superficie de la tubería fue asumido por los autores de este trabajo 

en virtud a la retroalimentación obtenida en la literatura y a la falta de información de dicho 

valor, este parámetro se admitió después de validar los resultados del gradiente de 

temperaturas y por ende, del coeficiente global de transferencia de calor. 

El dato más metódico de esta sección es la velocidad de la corriente submarina, pues entre 

más alta es la velocidad del fluido exterior, mayor es la velocidad de la transferencia de 

calor (Cegel, 2007).  
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Esta premisa demuestra la importancia de los efectos de la corriente submarina en el 

fenómeno de pérdidas de calor del sistema, pues se evidenció en los resultados que 

mientras más alta es la velocidad de la corriente, mayor es el coeficiente global de 

transferencia de calor y por ende, más pronta la caída de temperatura en la línea. 

Caparrós (2015), en su estudio de las corrientes marinas con la profundidad, desarrolló un 

método para determinar la velocidad de las corrientes submarinas considerando varios 

factores, entre ellos la conservación de momento y los efectos de la columna hidrostática; 

los resultados mostraron que para una columna de cero a cincuenta metros (0m - 50m) las 

velocidades se mantienen en un valor promedio de 0.19 [m/s]. 

Este valor fue aceptado en el presente trabajo  gracias a la información de las velocidades 

de las corrientes del Golfo de Guayaquil, las cuales fueron obtenidas mediante colaboración 

del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador – INOCAR y están registradas hasta 

una profundidad de 19.7 metros, donde se pudo observar que el valor promedio entre la 

máxima y mínima velocidad sensada por la Boya Jambelí, ubicada en el Canal de Jambelí, 

con coordenadas: Latitud 03°16’26.40’’ S, y Longitud 80°10’48.06’’ W, es de 0.207 [m/s]. 

Los registros demuestran que la velocidad es superior en las corrientes más someras y 

disminuye a medida que aumenta la profundidad. Por tanto, como la máxima profundidad 

a la que se encuentran las líneas de flujo es de 42 metros, los resultados del estudio de 

Caparrós (2015) fueron ampliamente aceptados en este trabajo. El informe de velocidades 

del INOCAR se detalla en el ANEXO 4.0.  

1.2.7. FLUJO MULTIFÁSICO EN TUBERÍAS 
 
El flujo multifásico a menudo se caracteriza por la presencia simultánea de líquidos y gases. 

A veces también hay sólidos en la mezcla. Estrictamente hablando, todos los fenómenos 

de flujo que nos rodean son multifásicos ya que ningún fluido es tan limpio que no contenga 

al menos partículas microscópicas. Cuando queremos describir el flujo, uno de los primeros 

desafíos que enfrentamos es, por lo tanto, decidir si necesitamos un modelo de múltiples 

fases. (Bratland, 2010). El flujo de las líneas de estudio contiene dos fases, una con gas 

continuo y otra con agua dispersa, por lo tanto, el modelo multifásico fue el más apropiado 

para determinar las propiedades mecánicas de cada una. 
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Regímenes de flujo 

 

Una inspección cuidadosa del flujo en una tubería revela que el flujo de fluido se simplifica 

a bajas velocidades, pero se vuelve caótico a medida que la velocidad aumenta por encima 

de un valor crítico. En la práctica se conocen tres tipos de régimen, laminar, turbulento y 

transitorio. El flujo laminar se encuentra cuando fluidos altamente viscosos, como los 

petróleos, fluyen en tuberías pequeñas o pasajes angostos (Cengel & Cimbala, 2006). 

El régimen de flujo depende principalmente de la relación de fuerzas de inercia sobre las 

fuerzas viscosas del fluido. Esta relación se denomina como el número adimensional de 

Reynolds y para flujo interno en un tubo circular se expresa: 

f

ff DV

ViscoasFuerzas

InercialesFuerzas




Re         (59) 

Donde: 

Re: Número de Raynols, 

3
  :f Densidad del flujo

kg

m


 
 
 

, 

 :  l
m

V Velocidad de flujo
s

 
 
 

, 

  :f Viscosidad scinemática Pa  , 

 : :D Diámetro m . 

El flujo en un tubo circular es laminar para Re ≤ 2300, turbulento para Re ≥ 4000 y transitorio 

entre ambos valores. (Cengel & Cimbala, 2006). 

Bratland (2010), define al número de Reynolds para flujo bifásico en un tubo circular en 

función del diámetro hidráulico del área de sección transversal que ocupa cada fluido, 

asumiendo un patrón de flujo estratificado donde la interfaz de cada sección es una línea 

recta horizontal. Ésta es una buena aproximación para bajas velocidades de gas pero las 

mediciones han demostrado que el aumento de las velocidades hace que la interface se 

doble hasta que el líquido cubra toda la pared del tubo formando un flujo anular. 
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Una consideración importante en los cálculos de las propiedades de las fases es la 

‘Condición de no-deslizamiento’, que de acuerdo a Cengel & Cimbala (2006), asume que  

un fluido en movimiento adquiere una velocidad cero con respecto a la superficie de 

contacto y llega a detenerse por completo en los límites de la geometría debido a los efectos 

de la viscosidad. Condición responsable de desarrollar la capa del perfil de velocidades del 

fluido. Definición acogida en este trabajo para considerar el factor de colgamiento o ‘Hold-

up’, mediante la siguiente expresión: 

LG

L
L

QQ

Q
H


         (60)  

Donde, LG QQ , , son los caudales de las fases. En virtud de la condición de no-

deslizamiento, se puede concluir que el factor volumétrico de la fase líquida es igual al 

‘Hold-up’. 

 

Figura 4: Flujo estratificado de dos fases, gas-agua (Bratland, 2010). 

Tabla 9: Caudales de flujo 

Fase 
Caudal (Q) Fracción 

Volumétrica [m³/s] [Bls /d] 

Gas 0.0908 49,300 0.992 

Líquido 0.000736052 400 0.008 

Total 0.09153 49700 1 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 
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Es importante mencionar que el caudal de gas natural a condiciones estándar es 

considerablemente superior al caudal en la línea de flujo debido a la expansión volumétrica, 

20g

pcs
Q MM

día

 
  

 
 , estos efectos fueron considerados en los cálculos de la Tabla 9, 

mediante la aplicación del factor volumétrico del gas. Así como también la relación Agua-

Gas (WGR) para determinar el flujo de agua en la tubería, 20
Bls

WGR
MM PCS

 
  

 
. 

El diámetro hidráulico, Dh, es un término comúnmente utilizado cuando se manejan fluidos 

en canales y tubos no circulares. Utilizando éste término se puede estudiar el 

comportamiento del flujo de la misma forma como si fuera una tubería de sección circular. 

(Cengel & Cimbala, 2006), y se define como: 

m

f

h
P

A
D

4
              (61) 

Donde, Af, es el área de sección transversal ocupada por una de las fases y Pm, el perímetro 

mojado. Bratland (2010), define a las áreas transversales de las fases dentro de la tubería 

y al perímetro mojado como: 

2

D
P gm                (62) 

2
)2(

D
P wm                       (63) 

iGG AA                 (64) 

iLL AA                (65) 

Donde, LG  , , son las fracciones volumétricas de gas y líquido, iA , el área interna de la 

tubería y β el ángulo [rad], como se muestra en la Figura 4, y es igual a: 
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1
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1
3
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)1(21
2

3
22 LLLL 


          (66) 

5.6056[ ] 321.2rad     

Con el valor de β, se pueden determinar los diámetros hidráulicos en función de las áreas 

transversales y los perímetros mojados; también, con las áreas  se calculan las velocidades 

de las fases en la cabeza del pozo como se muestra en la Tabla 10. Nota: Las velocidades 

superficiales se calculan en función del área interna total de la tubería. 
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Tabla 10: Diámetros hidráulicos y velocidades de las fases 

 Fase A [m2] Pm [m] Dh [m] V [m/s] 
VSuperficial 

[m/s] 

Gas 0.008042461 0.285 0.113 11.289 11.20 

Liquido 6.48586E-05 0.034 0.008 11.349 0.091 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Petroamazonas EP. 

Una vez determinadas estas propiedades, se calcula el número de Reynolds para cada fase 

con la ecuación 59: 

104'509,847.Re G  ;  165,671.75Re L  

Beggs & Brill (1973), en su trabajo para predecir la caída de presión en tuberías proponen 

el cálculo del número de Reynolds de la mezcla obedeciendo a la condición de no-

deslizamiento, determinando con esta premisa la viscosidad de la mezcla en función del 

Hold-up y el flujo másico mediante las velocidades superficiales: 

LLGGm            (67) 

LSLgSgm

Lgm

VVG

GGG






                      (68) 

m

m

m

DG


Re                (69) 

Así, el número de Reynolds de la mezcla es, Re= 3’633,84783. Demostrando mediante 

ambos métodos que el régimen de flujo en la entrada de la tubería es turbulento. 

Caída de Presión y Patrones de flujo en tuberías horizontales 

Beggs y Brill (1973), desarrollaron un método para predecir la caída de presión de flujo 

horizontal, inclinado y vertical. Su procedimiento considera los diversos regímenes de flujo 

multifásico para determinar el gradiente de presión, siendo ésta la correlación más utilizada 

y confiable en la industria, la cual se expresa de la siguiente manera:  

c

SgmTP

c

VGf

gP

VV

Dg

z

p

mmTP










1

2
            (70) 
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El método introduce un una corrección al factor de colgamiento cuando la tubería tiene 

inclinación ( 0 ), y mediante ésta determina el valor de la densidad ( TP ) y el factor de 

fricción ( TPf ) de las dos fases. La correlación desarrollada por Beggs & Brill (1973) identifica 

el patrón de flujo en la tubería en función de la fracción volumétrica del líquido.  

 
302.0

1 316 L  …(4.7)      ;   4684.2

2 0009252.0  L                     (71) 

                
4516.1

3 10.0  L  …(4.9)   ;   738.6

4 5.0  L                (72) 

  

Tabla 11: Límites de los Patrones de flujo con (  L ) y número de Froude. 

SEGREGADO INTERMITENTE 

 1&01.0 LNFR   

ó   2&01.0 LNFR   

 13&4.001.0 LNL FR    

 ó  43&4.0 LNL FR   

TRANSICIÓN DISTRIBUIDO 

 32&01.0 LNL FR   
 1&4.0 LNFR   

  ó  4&4.0 LNFR   

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Figura 5: Mapa de patrones de flujo de Beggs & Brill (1973), Fekete Associates Inc, (s.f.) 
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Tabla 12: Valor de Coeficientes del Mapa de Beggs & Grill. 

Coeficientes del Mapa de Patrón de Flujo  

L1 = 73.5224988 L3 = 110.6304235 

L2 = 138.754891 L4 = 6.72899E+13 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Mediante los valores de la Tabla 12, el Número de Froude, 82.127FRN , y el mapa de 

patrones de flujo se determinó que las fases gas-agua se encuentra en la región de ‘Flujo 

Distribuido’; es importante señalar que la primera asunción de estudio describió un tipo de 

flujo estratificado (Segregado), suposición que se ajusta al fenómeno de transición entre 

flujo estratificado y anular, sin embargo, debido a que no hay suficiente corte de agua para 

formar la película en las paredes de la tubería, se presume que el patrón de flujo presente 

es de tipo Niebla, donde el gas como fase continua, transporta gotas dispersas de agua en 

su interior. Este análisis del patrón de flujo obtenido del mapa de Beggs & Brill será evaluado 

en los resultados de la simulación CFD. 

En caso de que la producción de agua se incremente el patrón sería Niebla-Anular, 

formándose así una película alrededor de la pared interna del tubo con una diferencia entre 

las velocidades, donde el gas superaría considerablemente a la velocidad del agua. 

El Oilfield glossary Schlumberger (s.f.), define al patrón Niebla como un régimen de flujo 

multifásico de gas como fase continua, en el cual existe líquido en forma de gotas muy 

pequeñas distribuidas de una manera aproximadamente homogénea. Cuando la velocidad 

del gas es muy alta, puede haber una película delgada de líquido en la pared de la tubería, 

en cuyo caso se utiliza también el término flujo anular o flujo niebla anular.  

 

Figura 6: Patrones de flujo horizontal de Beggs & Bill (1973), Fekete Associates Inc, (s.f.). 
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Yanli, G., Baojiang S., Keke Z., & Hongkun Z. (2016), mencionan que el patrón de flujo 

principal en un pozo de gas de aguas profundas es el flujo anular gas-líquido donde una 

capa de película líquida se eleva lentamente a lo largo de la pared de tubería arrastrada por 

una columna de flujo de gas de alta velocidad que contiene muchas gotas líquidas. 

1.2.8. TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Es la ciencia que estudia las razones de intercambio de energía entre un sistema con otro 

debido a la diferencia de sus temperaturas (Cengel, 2007); esta sección detalla el 

procedimiento y conceptos aplicados para determinar el Coeficiente global de transferencia 

de calor del sistema, GU .  

1.2.8.1. Convección y Conducción 
 

Cengel (2007), define que la transferencia de calor a través de un fluido puede suceder por 

conducción o convección dependiendo del movimiento del fluido. La transferencia de calor 

a través de un fluido es por convección cuando se tiene un movimiento masivo de éste y 

por conducción cuando no existe dicho movimiento. Por lo tanto, la conducción en un fluido 

se puede concebir como el caso límite de la convección en donde el fluido permanece en 

reposo. Siendo la convección proporcional a la diferencia de temperaturas, ésta se expresa 

de manera conveniente por la ley de enfriamiento de Newton como: 

 ficonv TThAQ .         (73) 

Donde: 

h , es el coeficiente de transferencia de calor por convección, 
2

W

m K

 
 
 

. 

A , es el área superficial de la transferencia de calor, 2m   . 

Por otro lado, Cengel (2007), define  a la conducción como la transferencia de energía 

debido a la interacción por contacto entre las partículas más energéticas de un cuerpo con 

las adyacentes menos energéticas de otro. En otras palabras, se entiende como el proceso 

de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio 

de materia. La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de 

su configuración geométrica, el espesor y el material del que esté hecho. Para un caso 

frecuente de transferencia de calor por conducción en una pared plana de espesor ΔX = L, 

y área A, la ley Fourier de la conducción de calor, expresa: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405656116300499#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405656116300499#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405656116300499#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405656116300499#!
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.      (74) 

Donde:  

k , es la conductividad térmica de la pared, 
W

m K

 
  

. 

Tratándose de un análisis de producción de gas submarina, se concluye que el sistema 

presenta transferencia de calor mediante tres fenómenos: convección interna debido al flujo 

de producción gas-agua, conducción en la pared de la tubería y convección externa debido 

al flujo de la corriente submarina que la rodea. 

1.2.8.2. Convección Natural y Convección Forzada 
 

Cengel (2007), explica que cuando la fuerza de empuje que ocasiona movimiento es 

producida por la variación de la densidad del fluido debido al cambio de temperatura, la 

convección es natural. En contraste, si el movimiento del fluido sobre una superficie es 

provocado por mecanismos externos como el viento, un ventilador o una bomba, la 

convección recibe el nombre de convección forzada.  

 
Figura 7: Enfriamiento de un huevo cocido por convección natural y convección forzada 

(Cengel, 2007). 

 

Por tanto, el tipo de convección tanto para el flujo interno como externo en las líneas de 

transporte, es tipo forzada debido a los mecanismos de producción del sistema y a la 

corriente submarina circundante.  
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1.2.8.3. Números Adimensionales en la transferencia de calor 
 

Se espera que las relaciones de la transferencia de calor sean un tanto complejas pues 

dependen de muchas variables. Los números adimensionales se desarrollaron para 

proporcionar correlaciones empíricas que describan al fenómeno de manera más práctica, 

tomando en cuenta la influencia de éstas y considerando también que la convección es el 

mecanismo más complejo de transferencia de calor (Cengel, 2007).  

Número de Prandtl 
 

Es el coeficiente que determina cuál de los fenómenos de difusividad gobierna la 

transferencia de calor, ya sea difusividad de momento debido a los esfuerzos cortantes del 

fluido o difusividad térmica debido a la variación de temperatura. Este coeficiente compara 

dos fenómenos moleculares del mismo fluido. El primero es qué tan rápido y fácil se puede 

transferir la energía cinética (o momento) entre las moléculas del fluido y su propiedad 

característica es la viscosidad. El segundo dice cuán rápido y fácil se transfiere el calor 

entre las mismas moléculas y la propiedad característica es la conductividad térmica. 

Supongamos una placa fría sobre la cual hay un flujo caliente con cierta velocidad. En el 

área cercana a la placa se formarán dos capas límite, una con respecto a la velocidad y 

otra con respecto la temperatura. La capa de la velocidad comenzará con un valor de cero 

en la superficie (condición de no-deslizamiento) e irá incrementándose paulatinamente a 

medida que se aleja de la placa hasta alcanzar la velocidad del flujo. Análogamente, la capa 

límite térmica comenzará con el valor de la temperatura de la superficie y se incrementará 

hasta alcanzar la temperatura del flujo lejos de la placa (ResearchGate, s.f.).  

 
Figura 8: Capa límite de velocidad y capa límite térmica (Cengel, 2007). 

El número de Prandtl determina el espesor relativo entre las capas límite de velocidad 

(momento) y térmica (Cengel, 2007). 
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Los números de Prandtl para los gases se encuentran alrededor de 1, lo que indica que 

tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido a más o menos 

la misma velocidad. El calor se difunde con mucha rapidez en los metales líquidos (Pr<1) y 

con mucha lentitud en los aceites (Pr>1) en relación con la cantidad de movimiento. Como 

consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los metales líquidos y 

mucho más delgada para los aceites en relación a la capa límite de velocidad (Cengel, 

2007). 

 

Número de Nusselt 

 
Representa la relación de la transferencia de calor entre la convección y la conducción en 

una misma capa. Entre mayor sea el número de Nusselt, más eficaz será la convección 

respecto a la conducción; un número de Nusselt, Nu = 1, para una capa de fluido representa 

transferencia de calor por conducción pura (Cengel, 2007). 
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T
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TAh

conducciónporCalor

convecciónporCalor
Nu C

C








     (76) 

Donde: 
K: Conductividad térmica del fluido,  

h: Coeficiente de transferencia de calor por convección  

Lc: Longitud característica. 

Es importante señalar que Lc depende del tipo de geometría del sólido en donde ocurre la 

transferencia de calor y esto puede generar cambios en las ecuaciones de cálculo del 

número de Nusselt. 

 
Existen diferentes modelos propuestos en la literatura para determinar el número de Nusselt 

tanto para flujo externo como interno, en este trabajo se seleccionaron  los modelos más 

apropiados considerando un régimen de flujo turbulento, una geometría cilíndrica y la 

rugosidad (factor de fricción) como se detalla a continuación: 
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Número de Nusselt para flujo externo a través de tuberías: 

 

Modelo de Churchill y Bernstein: 
5/4

8/5

4/1
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3/12/1
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Nu      (77) 

Esta ecuación cubre el rango entero de número de Reynolds para un cilindro expuesto a 

flujo externo con varias velocidades (Incropera & DeWitt, 2002), considerando 

despreciables los efectos de la fricción en la transferencia de calor por convección externa. 

 

Número de Nusselt para flujo interno turbulento en tuberías: 

 

Modelo de Gnielinski: 

  
   1Pr8/7.121

Pr1000Re8/
3/22/1





f

f
Nu Dh       (78) 
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Esta ecuación es preferible en los cálculos para flujo interno pues reduce el error a menos 

del 10% comparado con otros modelos bastante utilizados como la correlación de Dittus-

Boelter o la de Sieder-Tate que generan errores de hasta el 25%; siendo este modelo más 

preciso al considerar los efectos de la rugosidad (Incropera & DeWitt, 2002). El factor de 

fricción puede ser determinado analíticamente o mediante el Diagrama de Moody del 

ANEXO 3.0. 

Coeficiente Global de Transferencia de Calor 

Es el parámetro conclusivo más importante para determinar el Gradiente Térmico o Perfil 

de Temperaturas de un sistema sometido a un fenómeno de transferencia de calor, pues 

su valor comprende todas las variables involucradas en la convección interna, externa y la 

conducción. Cengel (2007) menciona que el calor total perdido de un sistema se puede 

expresar de manera semejante a la ley de enfriamiento de Newton, considerando a los tres 

fenómenos:  

TAUQ SGTotal         (79) 
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Donde: 

Q : Calor total perdido  W , 

U : Coeficiente global de transferencia de calor 
2

W

m K

 
  

, 

SA : Área total del tubo 2m    

T : Diferencia de temperaturas entre los dos fluidos que intercambian calor 

desde el interior al exterior de la tubería [K]. 

Para entender el fenómeno de transferencia de calor y determinar “U”, es recomendable 

estudiarlo de forma análoga al principio de la ‘Ley de la Resistividad Eléctrica de Ohm’ 

(Cengel, 2007), donde el flujo de corriente eléctrica está dado por:          

ELÉCTRICA
R

VV
I 21                    (80) 

Donde: 

I : La corriente eléctrica, 

21 VV  : La caída de voltaje, 

ER : Resistencia eléctrica.  

Por tanto, el flujo total de calor perdido estará dado por la expresión 81, análoga a la 80 en 

función de la resistencia térmica, como lo ilustra la Figura 9: 

TotalTérmica

oi

Total
R

TT
Q


            (81) 

 
 

Figura 9: Analogía entre los conceptos de resistencia térmica y eléctrica (Cengel, 2007). 

Nótese que la resistencia térmica de un medio (fluido o sólido) depende de su configuración 

geométrica y de las  propiedades térmicas. 
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Así, para las ecuaciones de conducción y convección aplicando la misma analogía 

respectivamente, tenemos: 

 

 Ley de Fourier (Conducción):                                    

Conducción

oi

C

oi

Cond
R

TT

L

TT
AkQ





.      (82) 

                                                                        

 Ley de Newton (Convección):      

 
Convección

oi

oiConv
R

TT
TTAhQ


.     (83) 

Despejando la resistencia térmica de las expresiones 82 y 83, obtenemos: 

 Resistencia térmica de convección: 

Ah
RConvección




1
     (84) 

 Resistencia térmica de conducción: 

Ak

L
R C

Conducción


      (85) 

Nótese que la resistencia térmica de conducción es directamente proporcional a la ‘Longitud 

característica’, es decir, varía en función de la configuración geométrica de la superficie, así 

para una tubería cilíndrica la resistencia de conducción está dada por: 

kL

r

r

RCilindro
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ln
1
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     (86) 

Así, la resistencia térmica total del sistema es: 
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   (87) 

Igualando las expresiones 79, y 81, obtenemos: 

TotalTérmica

SGTotal
R

T
TAUQ


     (88) 
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De la expresión 88, despejamos el ‘Coeficiente global de transferencia de calor’, GU , en 

función de la resistividad térmica. 

TotalS

G
RA

U
1

      (89) 

Donde, SA , es el área total (externa) de la tubería.  

Finalmente, reemplazando la ecuación 87 en la 89, tenemos: 
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      (90) 

En tuberías con revestimiento térmico se puede elaborar el procedimiento descrito 

anteriormente considerando el espesor de aislamiento, obteniendo la ecuación 91. 
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                    (91) 

 

Figura 10: Red de resistencias térmicas para un cilindro sujeto a convección interna, 

conducción y convección externa (Cengel, 2007). 

 

 



 
    

48 
 

 

 

 

Figura 11: Red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de un 

cilindro compuesto de tres capas sujeto a convección en ambos lados (Cengel, 2007). 

El factor de transferencia de calor por convección interna se define de la siguiente manera 

(Cengel, 2007):  

i

i
i

D

kNusselt
h


      (92) 

 
Donde:  

k , es la conductividad del fluido de producción 
W

m K

 
  

. 

iD , el diámetro interno de la tubería [m]. 

De igual manera, el factor de transferencia de calor por convección externa es: 

o

o
o

D

kNusselt
h


       (93) 

Donde:  

k , es la conductividad de la corriente submarina 
W

m K

 
  

. 

oD , el diámetro externo de la tubería [m]. 
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1.2.9. DINÁMICA DE FLUIDO COMPUTACIONAL (CFD) 
 

Muchos problemas de transferencia de calor y mecánica de fluidos se caracterizan por ser 

muy complejos, por lo que no se puede hallar solución analítica a las ecuaciones que 

describen estos fenómenos. (Medina, 2017)  

La dinámica de fluidos computacional o ‘Computing Fluid Dynamics’ es una herramienta 

que se ha desarrollado para solventar estos problemas, estudiar el flujo de un fluido, la 

transferencia de calor y masa, reacciones químicas y fenómenos relacionados mediante la 

resolución numérica del conjunto de ecuaciones matemáticas que gobiernan el flujo, 

conservación de la masa, de la energía, del momento, especies. (Ferziger, 1999) 

Al utilizar la CFD es posible predecir variables asociadas al flujo como el campo de presión, 

de velocidad, distribución de temperaturas y fuerzas debidas a la interacción con otros 

cuerpos. Es particularmente útil cuando los métodos experimentales son limitados o si se 

desea estudiar un amplio número de casos para complementar un estudio experimental 

(Medina, 2017). 

Existen una gran variedad de programas comerciales dedicados a la resolución de 

problemas de CFD, todos con beneficios y limitaciones. El software utilizado para este 

estudio es Ansys-CFX R16.2 con Licencia Académica. 

1.2.9.1. Método de Volúmenes Finitos 

 
El método de los volúmenes finitos se basa en la discretización directa de las ecuaciones 

de conservación de la masa, cantidad de movimiento y la energía; en un número finito de 

volúmenes de control o elementos, a través de una malla. Una vez discretizado el dominio, 

este método integra las ecuaciones en los volúmenes de control en que se divide el dominio 

de trabajo, asociando un punto nodal en el centro a cada uno de ellos. Dependiendo de la 

calidad de la discretización, se pueden obtener mejores resultados que se aproximen cada 

vez más a la física real del problema (Ferziger, 2002). 
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Figura 12: Representación de un dominio discretizado con el método de volúmenes 

finitos. (Ferziger, 2002) 

1.2.9.2. Metodología de la Simulación  CFD 
 
En la Figura 13 se representa los pasos metodológicos que se necesitan para la aplicación 

del CFD en una simulación. 

 

Figura 13: Diagrama de Metodología de la Simulación CFD 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Pre-procesamiento 
 

Esta etapa consiste en establecer todos los detalles necesarios para la adecuada resolución 

de las ecuaciones en el problema (variables, propiedades, etc.) 

Definición del dominio o geometría 

Aquí se genera la geometría del problema a través del simulador ANSYS; este simulador 

tiene incorporado una herramienta para crear el dominio (geometría), el cual representa el 

volumen físico del fluido a estudiar. Cabe acotar que también se puede utilizar otros 

programas para crear el dominio uno de ellos es CAD. 
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Creación de las mallas 

Una vez establecido el dominio de estudio; es necesario discretizarlo en pequeños 

volúmenes de control a los cuales el software aplicará el método de volúmenes finitos. Esta 

discretización del dominio es lo que se conoce como creación de la malla del dominio. 

(Medina, 2017) 

Existen dos tipos de mallas para discretizar los dominios: 

 

 Mallas estructuradas: Este tipo de mallas están formadas por elementos 

cuadriláteros (2D) o hexaédricos (3D) ordenados de forma regular adaptada a la 

geometría. Como se ve en la Figura 14; estas mallas se asemejan a una red 

cartesiana lo cual permite ubicar cada elemento de forma individual a través de un 

conjunto de índices como (i,j,k) para mallas tridimensionales. Debido a su orden 

lógico estas mallas facilitan la resolución de los cálculos. En algunos casos la matriz 

de ecuaciones resulta diagonal reduciendo significativamente los recursos 

computacionales requeridos. En contraposición, estas mallas tienen la desventaja 

de ser difíciles de aplicar para geometrías complejas e irregulares y puede ser difícil 

de controlar la distribución de elementos, generando muchos en un área de poco 

interés cuando se requiere incrementar el número de elementos donde se necesita 

mayor precisión. (Ferziger, 2002) 

 

Figura 14: Ejemplo de malla estructurada (Ferziger, 2002). 
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En la Figura 15 se muestra una malla de tres bloques, es decir, de tres diferentes 

mallados en un solo dominio (geometría). Estas mallas son más flexibles y permiten 

ajustarse mejor a cuerpos complejos, pero al costo de requerir mayor esfuerzos 

computacionales para construirlas. 

 

Figura 15: Ejemplo de malla estructurada por bloques (Ferziger, 2002). 

 Mallas no estructuradas: Para geometrías complejas es mejor el uso de este tipo 

de mallas. Estas están formadas por elementos que pueden tomar cualquier forma 

y no están restringidos a un número fijo de elementos vecinos (Figura 16). En la 

práctica para mallas en 3D, los elementos generalmente toman forma tetraédrica o 

hexaédrica, mientras para mallas 2D toman forma triangular o cuadrilateral. Pueden 

ser generadas automáticamente por algoritmos existentes. Ahora, aunque la 

irregularidad de los elementos simplifica el mallado de las geometrías, también 

complica el cálculo de las ecuaciones. Esto resulta en mayor consumo 

computacional y tiempo para la obtención de resultados. (Ferziger, 2002). 

 

Figura 16: Ejemplo de malla no estructurada (Ferziger, 2002). 
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Definición de los modelos físicos y numéricos 

 
Después de realizar el mallado a la geometría; se debe escoger el conjunto de ecuaciones 

necesarias para poder representar el fenómeno físico que desea estudiar como son las 

ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos; además se puede adicionar otras 

ecuaciones y modelos para representar la realidad del problema como son: las ecuaciones 

de estado, modelos de turbulencia, modelos de flotabilidad; etc. 

Ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos: 

 Continuidad: 

  0U
t





 


                                     (94) 

Donde: 

ρ: Densidad, 

t: tiempo, 

U : Velocidad (i, j, k). 

 

 Navier-Stokes (Cantidad de Movimiento): 

 ( ) MU U U P S
t
  


     


   (95) 

Donde: 

ρ: Densidad, 

t: Tiempo, 

U : Velocidad (i, j, k) 

 : Esfuerzo cortante. 

P: Presión. 

 Energía: 
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                  (96) 

Donde: 

ρ: Densidad, 

t: tiempo, 

U : Velocidad (i, j, k) 
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Establecimiento de las condiciones de borde y criterios de resolución 

 

En esta parte se debe establecer las condiciones a reproducir sobre el dominio que se 

desea simular; ya que estas son las que permitirán determinar una solución única para el 

análisis CFD. Además; se deben especificar regiones de entrada y salida del dominio 

indicando condiciones de flujo, velocidad, temperatura, presión. Igualmente se debe incluir 

características de las paredes del volumen de control, tales como transferencia de calor, no 

deslizamiento, deformaciones, etc. Estas condiciones deben aproximarse a la realidad del 

problema. 

En la parte de resolución se debe establecer los métodos de aproximación y criterios de 

convergencia que se usarán sobre el dominio. Ansys-CFX R16.2 utiliza volúmenes finitos, 

combinados con elementos finitos para la discretización espacial y diferencias finitas para 

la discretización temporal, junto con expansiones de Taylor truncadas en el primer y 

segundo orden. Los criterios de convergencia son los parámetros que deben cumplirse para 

detener la simulación. Estos pueden ser un número máximo de iteraciones, un desviación 

mínima en la conservación de la masa, un valor mínimo de los residuales cuadráticos, etc. 

(Medina, 2017). 

Procesamiento 

 
En esta parte de la metodología del modelado se resuelven las ecuaciones gobernantes; 

en la cual el programa las integra en cada volumen de control de la malla para generar la 

matriz de ecuaciones algebraicas. Estas ecuaciones son resueltas de forma iterativa. Con 

cada iteración se reporta un valor residual cuadrático, del inglés Root Mean Square (RMS), 

que indica la conservación de las propiedades del flujo. Normalmente, los RMS se definen 

en función del momento y la presión. Una vez cumplidos los criterios de parada finaliza el 

proceso iterativo (Medina, 2017). 

Post-procesamiento 

 
Por ultimo en esta etapa Ansys-CFX R16.2 permite la visualización de resultados a través 

de diferentes formas, como son planos, curvas de nivel, líneas volúmenes, etc.; para su 

correspondiente análisis físico del problemas. Es práctico comparar estos resultados con 

otros resultados experimentales ya obtenidos anteriormente (Medina, 2017). 
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1.2.9.3. Modelo de Flujo Bifásico en Ansys-CFX R16.2 
 

Al aplicar herramientas CFD a cualquier caso de estudio, es de vital importancia 

comprender el funcionamiento de los modelos de simulación que el software provee. Estos 

modelos son los códigos que sigue el programa para representar la física real en el 

ambiente virtual a través de análisis matemático y numérico. En el modelado de flujos 

bifásicos, debido a la interacción macroscópica entre las fases por los diversos fenómenos 

de transferencia posibles entre ellas, ocurre un gran incremento en la cantidad y 

complejidad de las ecuaciones a resolver. Es por ello que el software provee de dos 

enfoques fundamentales para la resolución de dichos problemas: Enfoque euleriano-

euleriano y el enfoque lagrangiano. 

Enfoque Lagrangiano 

 
También llamado modelo de transporte de partículas, este enfoque es capaz de rastrear 

individualmente las partículas dispersas a lo largo de la fase continua. El modelo calcula 

separadamente cada fase y utiliza términos para determinar los efectos de las partículas. 

Así, cada partícula interacciona con la fase continua y con las demás partículas de forma 

discreta. (Ansys-Help, 2016) 

Enfoque Euleriano-Euleriano 

 
A diferencia del anterior, en este enfoque se definen volúmenes de control sobre los cuales 

se resuelven las ecuaciones para el flujo que los atraviesa sin resolver la trayectoria 

específica de las partículas. Aquí se considera a la presión y la velocidad como campos 

dependientes de la posición y el tiempo. Al modelar flujo bifásico por este enfoque, el 

sistema considera que todas las fases comparten el mismo campo de presión. Como los 

campos de velocidad dependen de la interacción y los fenómenos de transferencia 

(momento, calor o masa) entre las fases, existen dos grandes opciones que permiten su 

determinación como es el modelo homogéneo y el modelo no homogéneo. (Croquer, 2012). 

 Modelo Homogéneo: Este modelo puede ser visto como un caso limitado del 

enfoque euleriano-euleriano bifásico donde la transferencia interfacial es muy 

grande. El resultado de este acercamiento es que todos los fluidos comparten el 

mismo campo de velocidades, así como otros campos, por ejemplo la turbulencia 

(Medina, 2017). 
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 Modelo No Homogéneo: Al utilizar este modelo el programa simula el 

comportamiento de cada fase de la mezcla bifásica, resolviendo las ecuaciones 

fundamentales para cada uno, además simula la interacción entre cada una vía 

términos de transferencia interfacial. Esto resulta en una solución para cada fase 

considerando el efecto que tienen las unas sobre las gotas, es decir en un flujo 

bifásico las dos fases pueden tener diferentes campos de velocidad y temperatura, 

pero tienen la tendencia a alcanzar equilibrio debido a la transferencia de momento 

y calor (Ansys-Help, 2016). 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Figura 17: Esquema de la Metodología 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Este trabajo se enfoca en el estudio del control termodinámico del sistema, el cual señala 

las condiciones de operación deseables en donde la precipitación de sólidos es inestable y 

no genera problemas durante el transporte de gas. Por tanto, el gradiente térmico de la 

tubería y la curva de equilibrio de precipitación son necesarios para determinar los puntos 

críticos de temperatura en la línea de flujo y las condiciones a las que existe la formación 

sólida. Es decir, estos métodos establecen primero, en qué parte de la tubería el gas 

alcanza su temperatura más baja y segundo, si a esa temperatura existe efectivamente 

precipitación. 

Para efecto del cálculo del gradiente térmico, se ejecutó una simulación CFD, mediante el 

software ANSYS-CFX el cual desarrolla las ecuaciones fundamentales de conservación en 

una malla-3D de la tubería de estudio, aplicando el método de volúmenes finitos para 

resolver los procesos numéricos de la transferencia de calor además de la hidrodinámica. 

Este resultado será contrastado con la correlación analítica del libro de Bai, & Bai (2012) 

para determinar el margen de error. Posteriormente, se definirán las curvas de equilibrio de 

hidratos mediante dos software y con algunas correlaciones obtenidas de la literatura.  

La presente simulación se implementó tomando en consideración una geometría cilíndrica, 

con gas-agua en su interior y agua en el exterior.  
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Figura 18: Diseño de tubería con gas-agua interior y agua exterior. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 
Tabla 13: Condiciones de operación de los pozos AMS-10 y AMS 11 

Presión 

Cabeza 1100 [Psia] 

Salida AMS-10 770.76 [Psia] 

Salida AMS-11 894.73 [Psia] 

Caudal 
Gas 49300 [bl/d] 

Liquido 400 [bl/d] 

Fracción Volumétrica 
Gas 0.992 S.U. 

Liquido 0.008 S.U. 

Velocidad  
Gas 11.289 [m/s] 

Liquido 11.349 [m/s] 

Diámetro Tubería 
Interno 4 [in] 

Externo 4.5 [in] 

Longitud Tubería 
AMS-10 8500 [ft] 

AMS-11 5300 [ft] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
 
La metodología de trabajo empieza con el estudio preliminar de la teoría sobre flujo 

monofásico y bifásico para establecer así un set de ecuaciones que permitan caracterizar 

el fluido de producción de las líneas de transporte. Si el modelo teórico es aceptable se 

procede a la siguiente etapa, donde se utilizan datos experimentales y modelos de la 

literatura para encontrar las variables del coeficiente global de transferencia de calor, es 

decir, los coeficiente de convección forzada, los números de Prandtl y Nusselt, que permitan 

generar la perdida de calor suficiente para la formación de hidratos.  
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Lo siguiente es la ejecución de métodos números, CFD-CFX para modelar en primera 

instancia, un entorno 3D con aire en el exterior del cilindro y agua en el interior, es decir un 

modelo de flujo monofásico bajo condiciones ideales con objeto de entender la dinámica 

del software. Posteriormente se procede a implementar un modelo 3D para flujo de gas con 

objetivo de validar la configuración de los parámetros de la simulación comparándolos con 

otros modelos. Y finalmente, se procede a implementar la simulación de las líneas en un 

entorno 3D con flujo bifásico bajo condiciones de frontera reales. 

2.1.1. COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
La Tabla 14 muestra los valores de los coeficientes de transferencia de calor del sistema, 

determinados a partir de las propiedades térmicas y mecánicas de las fases del fluido de 

producción descritas en el marco teórico. 

Tabla 14: Coeficiente global de transferencia de calor 

Número 
Adimensional 

FLUJO INTERNO FLUJO EXTERNO 

GAS AGUA AGUA 

Re = 4,509,847.10 165,671.75 23,760.97 

Prandtl = 0.826 3.282 6.517 

Factor de 
Fricción 

0.01606 0.03270 0.0247 

Nusselt = 8,019.98 1,115.03 201.25 

COEFICIENTES DE CONVECCIÓN FORZADA 

H [W/m²·K] = 3,241.50 96,930.14 1,029.68 

H [W/m²·K] = ih  eh  

3983.01 1,029.68 

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

U [W/m²·K] = 156.50 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Es importante señalar que para el cálculo del coeficiente interno de convección forzada  de 

la mezcla ( ih ), se deben considerar los valores de las fracciones volumétricas de las fases, 

ya que la  convección de cada una está expresada en función de su diámetro hidráulico, es 

decir, se percibe como si estuvieran en una sola fase aisladamente y no interactuando entre 

ambas como sucede en realidad. 

Así, la expresión para determinar el coeficiente interno de convección forzada de la mezcla 

se expresa: 

i g gas L aguah h h          (97) 

Método analítico para el gradiente térmico y Validación de GU . 

El coeficiente global de transferencia de calor es uno de los parámetros más importantes 

en la simulación CFX para el cálculo del gradiente de temperaturas, así como para el 

fenómeno termodinámico en general. Tafreshi et al. (2015), en su trabajo de modelamiento 

de transferencia de calor en tuberías submarinas, demostró que mediante la correlación de 

Bai & Bai (2012) y aplicando el principio de propiedades equivalentes en la convección 

interna, se puede obtener el gradiente de temperaturas en función de GU . La expresión 

citada en el libro de Bai & Bai (2012), se expresa como: 

  .

.

)( eqP

G

Cm

xDU

oio eTTTxT








   (98) 

Donde: 

.

m , es el flujo másico de la mezcla 
kg

s

 
 
 

, 

.eqPC , es el calor específico equivalente de la mezcla
J

kg K

 
 

 
, 

oT , es la temperatura de la corriente submarina [K]. 

iT , es la temperatura del flujo en la tubería [K], 

D , es el diámetro del tubo [m], 

x , la longitud de la tubería [m]. 
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Tabla 15: Propiedades equivalentes de las fases. 

TUBERIA INTERNA 


.

m  5.18 [kg / s] 

.eq  56.54 [kg / m³] 

.eqk  0.05048 [W / m·K] 

.eqPC  2729.42 [J / kg·K] 

.eq  1.78E-05 [kg / (m·s)] 

.Reeq  3’637,393.49 S.U. 

.Preq  0.964 S.U. 

.eqf  0.01645 S.U. 

.eqNu  7309.76 S.U. 

.eqh  3,632.02 [W / m²·K] 

U = 155.8 [W / m²·K] 

 Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Las propiedades equivalentes de la mezcla se determinaron de manera análoga a la 

expresión 97, utilizando las fracciones volumétricas de las fases. Además, considerando 

que los parámetros de la corriente submarina son los mismos de la Tabla 14, el error 

reflejado entre los coeficientes globales obtenidos es del 0.45%.  

Caída de Presión en las líneas de flujo 

Las Figuras 19, y 20, muestran el perfil batimétrico de las líneas de estudio sobre el relieve 

submarino donde se puede observar la variación de las elevaciones de ambas tuberías 

desde la cabeza del pozo hasta llegar al riser. La Tabla 16 indica que los efectos de las 

inclinaciones del relieve sobre las caídas de presión en las líneas son despreciables, ya 

que la pendiente más pronunciada en ambos casos no supera los 2.2 grados de inclinación, 

por tanto para simplificación de la simulación se consideró una tubería recta horizontal. 

Las caídas de presión fueron determinadas mediante la correlación de Beggs & Brill (1973), 

y se contrastaron con los resultados del software DWSIM V5 y del SPI. El margen de error 

entre ambos programas muestra un valor del 1.35%, sin embargo, los resultados de la 

correlación de Beggs & Brill mostraron un menor margen de error entre la batimetría y la 

geometría horizontal, por tanto fueron aceptados en este trabajo. 
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Figura 19. Batimetría del pozo AMS-10 

Fuente: Petroamazonas EP. 

 

 

Figura 20. Batimetría del pozo AMS-11 

Fuente: Petroamazonas EP. 
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Tabla 16: Ángulos de inclinación de las líneas AMS-10 y AMS-11. 

AMS-10 AMS-11 

Slope Grados Radianes Slope Grados Radianes 

Φ = 0.50 0.009 α = 0.76 0.0133 

Ω = 0.38 0.007 β = 1.20 0.0210 

α = 0.66 0.011 ɣ = 1.15 0.0200 

β = 1.15 0.020 ε = 1.51 0.0263 

ε = 1.19 0.021 

ɣ = 2.15 0.037 

θ = 1.91 0.033 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Tabla 17: Margen de error de la caída de presión entre las dos geometrías de las líneas. 

Línea Beggs & Brill (1973) DWSIM SPI 

Longitud [ ft ] Geometría  
Presión                

Riser [ Psia ] 
Error 
(%) 

Pressure 
Riser [ Psia ] 

Error 
(%) 

Pressure 
Riser [ Psia ] 

Error 
(%) 

AMS-10 8500 
Batimétrica 813.54 

5.26 
799.34 

9.43 
810.24 

7.6 
Horizontal 770.76 723.89 748.8 

AMS-11 5300 
Batimétrica 925.47 

3.32 
912.19 

3.13 
934.03 

3.89 
Horizontal 894.73 883.56 897.68 

 Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Selección del Modelo de Equilibrio de Hidratos 

 
La Figura 21 muestra la curva de equilibrio de todas las correlaciones utilizadas en este 

trabajo, únicamente la correlación de Hammerschmidt (1934), quién fue el primero en 

demostrar que los hidratos perjudican el transporte de gas en tuberías, no considera los 

efectos de la gravedad específica.  

El trabajo de Falode & Adedire (2016), presenta una estadística de los valores obtenidos 

mediante diferentes correlaciones integradas en su software denominado SEN, propuesto 

para calcular las condiciones de presión y temperatura de la formación de hidratos de gas. 

Su trabajo compara los modelos de ocho autores con los métodos de Hydrate-Plus, de los 

cuales tres están citados en esta investigación (Motiee, Towler & Mokhatab, y 

Hammerschmidt). Los resultados muestran que las correlaciones de Hydrate-Plus generan 

el menor margen de error pues se contrastan con los datos experimentales utilizados en 

ese trabajo como indica la Tabla 18. 
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Tabla 18: Margen de error entre las correlaciones de Hydrate-Plus y SEN.  

Correlación - SEN 
Temperatura -  

SEN [K] 
Temperatura 

Experimental [K] 
ERROR (%) 

Motiee 280.18 282.16 0.70 

Towler et al. 279.66 282.16 0.89 

Hammerschmidt 277.85 282.16 1.53 

Correlación - 
Hydrate Plus 

Temperatura -  
Hydrate Plus [K] 

Temperatura 
Experimental [K] 

ERROR (%) 

Ballie & Whichert 
(Método I) 

283.22 282.16 0.38 

Man et al.                   
(Método II) 

281.77 282.16 0.14 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Fuente: Falode & Adedire (2016) 

Como dato adicional, el margen de error de las correlaciones utilizadas por Falode & 

Adedire (2016) para determinar la presión de precipitación es superior al obtenido con 

Hydrate-Plus, pues el valor experimental de formación es 1.4 MPa, y las correlaciones 

integradas en SEN reflejan errores superiores al 13.9%, mientras que el método de Mann 

et al. (Hydrate-Plus), muestra un error apenas del 4.3%. 

Varios autores demuestran la confiabilidad de sus correlaciones determinando el margen 

de error entre sus datos experimentales y varias curvas de la literatura; absolutamente 

todos los estudios citados en este trabajo coinciden en que el mayor margen de error se 

presenta mediante la correlación de Hammerschmidt, entre ellos están: Bahadori & 

Vuthaluru (2009); Seyed, M., (2011), Hosseini (2012), y Falode & Adedire (2016). 

Este trabajo no dispone de información experimental de la formación de hidratos en las 

líneas del Campo Amistad, en tal virtud se plantearon dos escenarios, así las curvas del 

SPI y Hydrate-Plus representan el mejor escenario mientras que la curva de 

Hammerschmidt el peor; partiendo de ese análisis se presentan las condiciones de 

formación de hidratos para cada correlación. Y se determina un rango de posibilidades 

basado a los casos de estudio. 
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Curvas de equilibrio de Hidratos de diferentes autores. 

1. Safamirzaei, 2015.                         5. Hammerschmidt. 1934.              

2. Motiee, 1991.                                 6.  Towler and Mokhatab, 2005.     

3. Makogon, 1997.                             7. SPI    

4. Hydrate-Plus 

 

Figura 21. Correlaciones de equilibrio de hidratos. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

2.1.2. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 
 
Para realizar una simulación en el software Ansys existe una metodología simple que se 

debe seguir: 

Creación de Geometría: Es el primer paso para realizar una simulación,  consiste en crear 

una geometría que va representar el sistema a simular, es decir, si se pretende simular el 

flujo a través de una tubería, la geometría no debe presentar el perfil en sí, sino la porción 

de fluido a través del mismo. Para la creación de geometría se puede utilizar el modulo 

disponible en Ansys “Geometry” u otros software CAD como SolidWors, CATIA, etc. 
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Mallado: Una vez realizada la geometría a modelar, ésta se debe discretizar en pequeños 

elementos, cada uno de los cuales servirá para calcular las ecuaciones de flujo 

correspondientes para luego obtener un resultado general en el dominio completo. 

Para realizar el mallado se puede utilizar el modulo por defecto de ANSYS, “Ansys Meshing” 

u otros más especializados, como el incluido en el mismo software, denomidano “ICEM”. 

Configuración: En esta etapa se procede a la configuración del modelo a utilizar, es decir 

los métodos disponibles y las propiedades de los materiales; también se establecen las 

condiciones de borde y finalmente se ejecuta la simulación. 

 
Figura 22: Esquema de la metodología de una Simulación. 

 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

2.1.2.1. Geometría  
 
Para realizar el estudio de flujo bifásico, se tomó como geometría un cilindro cortado 

simétricamente en el eje “z-y” que simula la tubería por la cual se va a transportar el fluido 

(gas-agua) como se muestra en las Figuras 23 y 24. 

 

Figura 23: Vista frontal de la geometría 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Figura 24: Vista total de la geometría. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
 

Para llegar a esta geometría se llevó un estudio previo junto con el mallado; el cual consiste 

en la realización de dos geometrías: la primera, un cilindro completo y la segunda, un 

cilindro cortado a la mitad simétricamente, dando como resultado una diferencia significativa 

entre los números de elementos y nodos de ambas geometrías como se puede apreciar en 

la Figura 25. 

 

Figura 25: Diferencia entre ambas geometrías. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Conociendo estas diferencias se optó  por la segunda geometría ya que tiene menor número 

de elementos y nodos; por ende se requirió un menor número de recursos computacionales 

así como tiempo de simulación. 

Cabe decir, la segunda geometría no afecta en nada a los resultados de nuestro estudio de 

caso, debido a que la configuración del simulador CFX ofrece la opción de simetría 

(Symmetry), una condición de frontera para establecer restricciones que reflejan el patrón 

de flujo esperado y la soluciones de conservación en el lado opuesto del corte. 

2.1.2.2. Mallado 
 
Para el estudio de la malla se realizaron simulaciones preliminares considerando las 

opciones presentes en la física del mallado, esto corresponde a un estudio para la 

discretización del volumen de control sobre el que se realiza la simulación numérica del 

movimiento del fluido en la geometría considerada, que es un cilindro cortado 

simétricamente.  

En las Figuras 26, 27 y 28; se realizó un mallado estructurado y separado es decir un 

mallado diferente tanto para las dos caras (entrada y salida) como para el cuerpo. 

 

Figura 26: Vista frontal del mallado (cara) 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Figura 27: Vista del cuerpo. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
 

 

Figura 28: Vista de la geometría mallada 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
 

Para validar la malla se realizó un análisis comparativo entre diferentes tipos de mallas, 

bajo diferentes casos de estudio como se muestra en la Tabla 19 y 20. 
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Tabla 19: Datos para diferentes mallas. 

TIPO DE MALLA DISTANCIA ENTRE NODOS 

Fino  0.25 [m] 

Medio 0.50 [m] 

Grueso 1 [m] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 
Tabla 20: Estudio de caso dentro y fuera de la geometría (tubería). 

TUBERÍA 250 M 

Caso 
Tipo de flujo  

Interior Exterior 

1 Agua Aire 

2 Gas  Agua 

3 Gas - Agua Agua 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Los datos mostraron que para los tres tipos de mallas, en los diferentes casos, no existe 

diferencia entre los resultados obtenidos; por lo que se escogió la malla más gruesa; ya que 

esta malla tiene menor número de elementos, y por tanto utiliza menos recursos 

computacionales, así como tiempo de simulación. 

Validación de la Malla para el Modelo 1: Monofásico, Agua (I) – Aire (E) 
 

El modelo de agua-aire se escogió como un estudio preliminar para adaptarse y entender 

las funciones del simulador ANSYS y además para conocer los fenómenos físicos térmicos 

que ocurren en la tubería como es la transferencia de calor por convección natural y forzada. 

Los datos que se utilizaron en la simulación para este caso son tomados de un ejemplo 

didáctico de dos dimensiones que estudia el fenómeno de pérdida de calor en un ducto con 

agua en el interior y agua en el exterior; para validar la malla se utilizaron las siguientes 

especificaciones de tubería: (Di= 0.1016 m; L= 250 m). 
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Tabla 21: Datos para el Modelo 1: Monofásico en ANSYS-CFX. 

DATOS PARA EL MODELO AGUA (I) – AIRE (E) 

Dominio 

Material  Agua Fluido Continuo 

Buoyancy Model Non Buoyant 

Turbulencia k-EPsialon 

E*ntrada 

Mass Flow Rate 5 kg/s 

Temperature 60[°C] 

Turbulence High (Intensity = 10%) 

Salida Static Pressure 1 [atm] 

Pared 
Wall Roughness Smooth Wall 

Heat Transfer Temperature 60 [°F] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Como se mencionó anteriormente para este caso se utilizaron tres diferentes mallados, fino, 

medio y grueso; las Tablas 22 y 23 muestran la diferencia mínima y el porcentaje de error 

entre cada mallado. 

Tabla 22: Ejemplos de los datos obtenidos en la Simulación Monofásica. 

 

PUNTOS 
0,25 [m] 0,50 [m] 1 [m] 

T  [ K ] G. P.  (x) T  [ K ] G. P.  (x) T  [ K ] G. P.  (x) 

0 329.30 619.48 328.26 516.28 327.97 495.39 

50 305.91 396.11 305.91 396.17 305.91 396.22 

100 300.16 396.27 300.16 396.13 300.16 396.09 

150 298.59 396.31 298.59 396.23 298.59 396.19 

250 298.04 395.25 298.05 396.05 298.05 395.97 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Tabla 23: Comparación de los porcentajes error para diferentes separaciones entre nodos 

del mallado. 

TUBERÍA DE 

250 M  

Separación a lo largo 

de la tubería  

PORCENTAJE DE ERROR 

Temperatura 
Gradiente de 

Temperatura 

Gradiente de 

Presión 

0.50 [m] 0% 1% 0% 

1.0 [m] 0% 2% 0% 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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En la Figura 29 se observa cómo empatan las curvas de temperatura para cada tipo de 

malla y se evidencia que la diferencia entre ambas es ínfima.  

 

Figura 29: Resultado de la curva de temperatura para el Modelo 1 Monofásico. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Validación de la Malla para el Modelo 2: Monofásico, Gas (I) – Agua (E) 

Posterior a la validación del mallado del modelo Agua (I) – Aire (E), procedemos con la 

validación del mallado para el modelo monofásico: Gas (I) – Agua (E); ya que este modelo 

es más cercano al caso de estudio real, permite estudiar el fenómeno asumiendo que 

únicamente existe gas en el interior de la tubería. Además es ventajoso para verificar la 

posibilidad de utilizar el mismo mallado del modelo anterior; para validar la malla se 

utilizaron las mismas especificaciones de tubería del Modelo 1.  

En la Tabla 24  se observa que la nueva configuración CFX es bastante diferente al primer 

modelo de la Tabla 21, pues ésta contiene fluido incompresible a condiciones estándar, 

mientras que el Modelo 2, comprende un fluido compresible bajo las condiciones de frontera 

reales de las líneas de flujo de estudio. 
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Tabla 24: Datos para el Modelo 2 Monofásico en ANSYS-CFX 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

En la Tabla 25  se puede observar que no existe una diferencia significativa entre los 

resultados obtenidos del Modelo 2, simulado a diferentes longitudes de separación de malla 

como se aprecia en la Tabla 26, mediante los porcentajes de error. 

Tabla 25: Ejemplos de los datos obtenidos en la Simulación Monofásica. 

 SEPARACIÓN A LO LARGO DE LA TUBERÍA 

Puntos 
0,25 m 0,50 m 1 m 

T  [ K ] G. T. G. P. T  [ K ] G. T. G. P. T  [ K ] G. T. G. P. 

0 327.59 0.00 907.26 327.59 0.00 900.40 327.59 0.00 910.50 

50 324.87 25.31 418.91 324.87 25.43 417.73 324.87 25.35 419.00 

100 322.39 23.60 420.37 322.39 23.78 418.63 322.38 23.64 420.69 

150 320.07 22.02 421.81 320.08 22.23 419.50 320.07 22.06 422.37 

249 315.93 19.10 134.02 315.94 19.24 136.58 315.94 19.52 136.05 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

DATOS PARA EL MODELO GAS (I) – AGUA (E)  

Dominio 

Material  Gas  Fluido Continuo 

Buoyancy Model Buoyant 

Gravedad X: 0 [m/s] 

Gravedad Y: - 9.8[m/s] 

Gravedad Z: 0 [m/s] 

Density Ref.: 1.225 [Kg/m3] 

Gravedad Z: 0 [m/s] 

Heat Transfer Total Energy 

Turbulencia k-EPsialon 

Tipo de Flujo Monofásico: Gas 

Entrada 

Normal Speed 11.51 [m/s] 

Turbulence High (Intensity = 10%) 

Temperature 130 [°F] 

Salida Static Pressure 1090.32 [Psia] 

Pared 

Wall Roughness Rough Wall 0.00004572 [m] 

Heat Transfer 

Heat Transfer 

Coefficient 
100 [W/K*m2] 

Temperature 60[°F] 
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Tabla 26: Comparación de los porcentajes error para diferentes separaciones entre nodos 

del mallado del Modelo 2. 

Tubería de 

200 m 

Separación  
PORCENTAJE DE ERROR 

Temperatura Gradiente de Temperatura Gradiente de Presión 

0.50 [m] 0% 1.15% 0.54% 

1 [m] 0% 0.26% 0.17% 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

En la Figura 30 y 31 se observa cómo empatan las curvas de temperatura y gradiente de 

temperatura para cada tipo de malla y se comprueba que la diferencia de cada una bajo 

diferentes longitudes de nodo es despreciable. 

 

Figura 30: Resultado de la curva de temperatura para el Modelo 2, Monofásico. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Figura 31: Resultado de la curva del gradiente de temperatura para el Modelo 2, 
Monofásico. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

314

316

318

320

322

324

326

328

330

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

TEMPERATURA

0,25 mts 0,5 mts 1 mts

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

GRADIENTE DE TEMPERATURA

0,25 mts 1 mts 0,5 mts



 
    

75 
 

Validación de la Malla para el Modelo Bifásico Gas-Agua (I) – Agua (E)  

 
Con la data y el conocimiento adquirido en los dos modelos anteriores se procede a 

configurar el mallado para el flujo bifásico de las líneas de estudio del Campo Amistad. Para 

validar la malla se utilizaron las mismas especificaciones de tubería del Modelo 1. 

Tabla 27: Datos para el Modelo Bifásico en ANSYS-CFX. 

DATOS PARA EL MODELO GAS-AGUA(I) -AGUA(E) 

Dominio 

Material 
Gas  Fluido Continuo 

Agua  Fluido Disperso 

Buoyancy Model Buoyant 

Gravedad X: 0 [m/s] 

Gravedad Y: - 9.8 [m/s] 

Gravedad Z: 0 [m/s] 

Density Ref.: 1.225 [Kg/m3] 

Gravedad Z: 0 [m/s] 

Heat Transfer Total Energy 

Turbulencia k-EPsialon 

Tipo de Flujo Bifásico 

Entrada 

Normal Speed 11.289 [m/s] 

Turbulence High (Intensity = 10%) 

Temperature 130 [°F] 

Salida Static Pressure AMS-10: 770.76  [Psia] AMS-11: 894.73 [Psia] 

Pared 

Wall Roughness Rough Wall 0.00004572 [m] 

Heat Transfer 

Heat Transfer 
Coefficient 

156.5 [W/K*m2] 

Temperature 60 [°F] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Tabla 28: Ejemplo de los datos obtenidos en la Simulación Bifásica 

 SEPARACIÓN A LO LARGO DE LA TUBERÍA 

PUNTOS 
0.25 [m] 0.50 [m] 1 [m] 

T  [ K ] G. T. G. P. T  [ K ] G. T. G. P. T  [ K ] G. T. G. P. 

0 327.28 19.17 385193.79 327.26 19.90 385193.22 327.33 19.25 385193.81 

50 324.17 516.59 13540.05 324.15 516.59 13539.48 324.22 516.66 13540.07 

100 321.77 485.44 14065.87 321.75 485.44 14065.30 321.82 485.52 14065.89 

150 319.36 454.76 14765.62 319.33 454.76 14765.05 319.41 454.84 14765.64 

249 314.47 362.58 28659.94 314.45 362.38 28659.37 314.52 362.65 28659.96 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Tabla 29: Comparación de los porcentajes error para diferentes separaciones entre nodos 

del mallado. 

Tubería de 

250 m 

Separación a lo 

largo de la tubería  

PORCENTAJE DE ERROR 

Temperatura 
Gradiente de 

Temperatura 

Gradiente de 

Presión 

0.50 [m] 0.01% 1.54% 0.0% 

1 [m] 0.02% 0.14% 0.0% 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

En las Figuras 32 y 33 se observa cómo empatan las curvas de temperatura y gradiente de 

temperatura para cada tipo de malla y se comprueba que la diferencia de cada una, bajo 

diferentes longitudes de nodo es despreciable, tal y como lo indican las Tablas 28 y 29. Por 

tanto para la simulación de este estudio se seleccionó la malla que menos recursos 

computacionales ocupa, es decir la malla más gruesa de separación de nodos (1 m). 

 

Figura 32: Resultado de la curva de temperatura para el Modelo Bifásico. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

312

314

316

318

320

322

324

326

328

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

TEMPERATURA

1 m 0.50 m 0,25



 
    

77 
 

 

Figura 33: Resultado de la curva del gradiente de temperatura para el Modelo Bifásico. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

2.1.2.3. CFX- Setup 
 
En este proceso, luego de realizar la geometría y validar el mallado para flujo bifásico, se 

procedió a colocar las condiciones de borde, en la entrada, salida, y pared de la tubería, 

mediante el modelo computacional CFX del software ANSYS R16.2 

 

Figura 34: Vista de la configuración CFX de la tubería bajo las condiciones de borde en la 
entrada, salida, pared y simetría. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Primero, se utilizaron las siguientes propiedades del fluido interno (gas-agua), a condiciones 

de presión y temperatura de las líneas AMS-10 y AMS-11; como indica la Tabla 30. 

Tabla 30: Datos obtenidos de los cálculos de las propiedades del fluido de producción a la 

temperatura y presión de las líneas de estudio. 

GAS AGUA 

T gas = 54.4  [°C] T agua = 54.4 [°C 

Φi gas = 0.1130  [m] Φi agua = 0.0075 [m] 

Ai gas = 8.04E-03  [m²] Ai agua = 6.49E-05 [m²] 

V gas = 11.289  [m/s] V agua = 11.349 [m/s 

Vc gas = 2.82792E-07  [m²/s] Vis. c. agua = 5.163E-07 [m²/s] 

ų@T:54,4°C = 1.38700E-05  [kg / (m·s)] ų@T:54,4°C = 5.088E-04 [kg / (m·s)] 

Cp gas = 2,718  [J / kg·k] Cp agua = 4,183 [J / kg·K] 

k gas = 0.04566  [W / m·K] k agua = 0.648 [W / m·K] 

ρ gas = 49.04660524  [kg/m³] ρ agua = 985.52 [kg/m³] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Condiciones de Inicialización 
 
Luego de introducir las propiedades de los fluidos, se procede a colocar las condiciones 

iniciales en la simulación, éstas permiten que el paquete CFX optimice el tiempo de 

simulación resolviendo los procesos numéricos a partir de un punto de referencia; los 

valores o condiciones iniciales utilizadas se muestran en la Tabla 31. 

Tabla 31: Datos pata las condiciones iniciales en CFX 

CONDICONES INICIALES 

PRESIÓN: 1100 [Psia] 

VELOCIDAD 
Gas: 11.289 [m/s] 

Agua|: 11.349 [m/s] 

FRACCION 

VOLUMETRICA 

Gas: 0.992 

Agua: 0.008 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 
 



 
    

79 
 

Después de configurar las condiciones iniciales; las cuales permiten ver el progreso de la 

simulación en el tiempo, es necesario establecer las condiciones de frontera para el dominio 

de la simulación. Estas fronteras se denominan condiciones de borde, las cuales se 

subdividen en tres categorías: condiciones de borde de entrada, salida y pared. 

Condiciones de borde de entrada 

 
Tabla 32: Datos para las condiciones de borde de entrada. 

CONDICIONES DE BORDE DE ENTRADA 

VELOCIDAD 11.289 [m/s] 

TEMPERATURA DE ENTRADA 130 [°F] 

FRACCION VOLUMETRICA 
Gas: 0.992 

Agua: 0.008 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Condiciones de Borde de Salida 

 
Tabla 33: Datos para las condiciones de salida. 

CONDICIONES DE BORDE DE SALIDA 

PRESIÓN DE SALIDA 
AMS-10: 

 770.76 [Psia] 
AMS-11: 

894.73 [Psia] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

Condiciones de Borde de la Pared 

Tabla 34: Datos para las condiciones de pared. 

CONDICIONES DE BORDE DE LA PARED 

NO SLIP WALL  

Rugosidad de la pared 0,00004572 [m] 

Coeficiente global de transferencia de 
calor 

156.5 [W/m²K] 

Temperatura exterior 60 [°F] 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Nota: la condición de no-deslizamiento (No slip-wall), se detalla en el marco teórico.  
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Figura 35: Vista del gradiente de temperaturas del gas en toda la extensión de la tubería. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

3. CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.1. RESULTADOS CFX 
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Gradientes de temperatura: AMS-10 
 

 

Figura 36: Gradiente de temperaturas AMS-10 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Gradientes de temperatura: AMS-11 
 

 

Figura 37: Gradiente de temperaturas AMS-11 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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 Discusión:  

 

La Figura 35 muestra una vista integral de la caída de temperatura a lo largo de la 

tubería, donde se puede evidenciar que la simetría del modelo CFX obedece a todas 

las ecuaciones de conservación, pues los resultados no tienen efectos 

contraproducentes en el corte axial y-z, mostrando un comportamiento íntegro y 

ordenado del fluido. 

 

Las Figuras 36 y 37 muestran los gradientes de temperatura del fluido de producción 

de las líneas de estudio donde el gas alcanza su temperatura más baja, 

evidenciando que los puntos críticos respectivos desde la cabeza del pozo hasta el 

riser de las tuberías, son: 

 

 AMS-10: 5560.3 [ft]  

 AMS-11: 5300 [ft] 

  
El punto crítico de la línea AMS-11 indica que el fluido no pierde calor hasta alcanzar 

completamente la temperatura de la corriente submarina (60°F), sino que llega al 

riser con 60.65 [°F], lo cual se debe a la extensión de la longitud de la tubería. Esta 

observación es importante debido a que el análisis de precipitación de hidratos se 

realiza bajo las condiciones de frontera del punto crítico, que para el caso de la línea 

AMS-11, es el límite de la longitud. 

 
Una consideración importante es que debido a la apreciación de la escala, el 

gradiente parecería mostrar que los puntos críticos se encuentran en el intervalo de 

4000 [ft] – 5000 [ft] en ambas gráficas, sin embargo, un análisis preciso de los datos 

evidencia que a partir de este punto la temperatura de los fluidos entra en la zona 

de 61 [°F], en donde empieza a disminuir progresivamente hasta alcanzar la 

temperatura más baja de cada línea en los diferentes puntos. 

 
Por otra parte, se puede apreciar que las curvas solapadas de los gradientes de 

ambas fases empatan perfectamente en los dos gradientes, demostrando que la 

caída de temperatura es la misma tanto para el gas como para el agua.  
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Perfil de Velocidades: AMS-10 

 

Figura 38: Perfil de velocidades en la línea AMS-10. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Perfil de Velocidades: AMS-11 

 

Figura 39: Perfil de velocidades en la línea AMS-11. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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 Discusión:  

 
Las Figuras 38 y 39 detallan el perfil de velocidades de las fases del fluido de producción 

en las líneas AMS-10 y AMS-11, donde se puede apreciar que en ambos casos resultan 

casi idénticas. Estos resultados indican que la velocidad del gas no es significativamente 

superior a la velocidad del agua y por tanto, se descarta definitivamente la posibilidad de la 

presencia de un patrón de flujo anular en las tuberías; demostrando así que el líquido se 

encuentra en forma de gotas dispersas que son arrastradas por el gas, pues las velocidades 

son casi las mismas, tal y como se menciona en el marco teórico de este trabajo.                        

En consecuencia, se ratifica que el patrón de flujo presente en las líneas es únicamente 

Niebla, así como se determinó mediante el procedimiento de Beggs & Brill (1973), y se 

señala que necesariamente para que se forme una película alrededor de la pared del tubo 

como exige el flujo Anular, se requiere un mayor corte de agua en el fluido de producción, 

lo que daría paso a una transición de Flujo Niela a Flujo Niebla-Anular. 

En estas figuras se observa una caída de la velocidad en el tramo de 0-1500 [ft], la cual se 

incrementa constantemente a partir de este punto debido a que el flujo empieza a 

desarrollarse completamente; este fenómeno de incremento continuo de la velocidad se 

conoce debido a la caída de presión en la tubería, evento por el que el gas tiende a 

expandirse debido a un efecto inversamente proporcional, es decir, mientras menor sea la 

presión, mayor será la velocidad del fluido. La Figura 40 muestra los vectores del perfil de 

velocidades del fluido en la salida de la tubería, obtenida de los resultados del modelo CFX; 

en la misma se puede apreciar que el flujo obedece a la condición de no deslizamiento (no-

slip) en la pared, mostrando el comportamiento típico de la capa límite de velocidades en 

un flujo laminar completamente desarrollado. 

 

Figura 40. Vista del perfil de velocidades desarrollado en la salida de la tubería. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Densidad del fluido en la línea AMS-10 

 

Figura 41: Densidad del fluido a lo largo de la línea AMS-10. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Densidad del fluido en la línea: AMS-11 

 

Figura 42: Densidad del fluido a lo largo de la línea AMS-11. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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 Discusión:  

 

Las Figuras 41 y 42 muestran el comportamiento de la densidad del fluido a lo largo 

de las líneas AMS-10 y AMS-11. En el tramo de 0-1700 [ft], se puede observar en 

ambos casos un incremento momentáneo en la densidad del fluido que 

posteriormente empieza a disminuir de manera constante hasta sus diferentes 

valores. Como se menciona en el análisis anterior, la caída de presión tiene un 

efecto bastante considerable tanto en la velocidad como en la densidad del fluido, 

que en este caso es directamente proporcional; es decir, mientras menor sea la 

presión, menor será la densidad pues el gas tiende a expandirse como resultado de 

la descompresión.  

 
En la Figura 43 se pueden apreciar los efectos de la caída de temperatura en el 

tramo de 0-3000 [ft]. Este contraste explica gráficamente que el gas se comprime 

momentáneamente debido a un enfriamiento provocado por la caída brusca de 

temperaturas, causando un aumento temporal en la densidad del fluido así como 

una disminución transitoria en la velocidad, las cuales se restauran linealmente a 

partir de este punto, lo que provoca que el flujo se desarrolle de manera estable.   

 
Figura 43. Comparación de Resultados CFX 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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3.1.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.2.1. Comparación de Gradientes de Temperatura 

 

Figura 44: Gradiente de Temperatura CFX vs Analítico 
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Tabla 35: Comparación de las Curvas de Temperatura   

COMPARACIÓN DE LOS GRADIENTES 

ANSYS - CFX ANALÍTICO ERROR 

X [ ft ] T. Fluido [ °F ] X [ ft ] T. Fluido [ °F ] % 

5560.29 60.10862 5560.29 60.08025 1.5 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 Discusión:   

Como se mostró en las Figuras 36 y 37, el comportamiento del gradiente de 

temperaturas es el mismo para ambas líneas, por tanto para comparar resultados 

se solaparon únicamente las curvas de la línea AMS-10 y la del método analítico. 

 
En la Figura 44 se puede apreciar que la curva analítica presenta una caída más 

brusca en el tramo de 0–3000 [ft], esto se debe a que el método analítico 

exponencial considera únicamente los parámetros térmicos del fenómeno global de 

estudio para generar el gradiente, mientras que modelo CFX resuelve las 

ecuaciones de conservación de masa, momento y energía en cada volumen de 

control y concatena estos cálculos obteniendo el mínimo error de cada 

procedimiento que se expresa en los residuales de las interaciones configuradas 

para generar los resultados; es decir, no utiliza correlaciones analíticas en el 

procedimiento sino únicamente la solución de las ecuaciones de continuidad en 

cada elemento de la malla, comenzando desde la cabeza del pozo hasta llegar al 

riser. El error promedio resultante de los 250 puntos considerados entre ambas 

curvas es apenas del 1.5%, lo que permite validar la configuración del modelo CFD-

CFX propuesto para el flujo bifásico de las líneas del Campo Amistad.  

 
Una observación importante de la gráfica de comparación de resultados es que se 

realizó un corte en la longitud de la tubería AMS-10 de 8500 [ft] a 6500 [ft] con motivo 

de visualizar claramente el contraste de las curvas y reducir los efectos 

contraproducentes de la escala. Una vez encontrados los puntos críticos de las 

tuberías, se procedió a realizar el análisis de precipitación en cada uno, bajo las 

condiciones de presión respectivas.  
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3.1.2.2. Resultados de las curvas de equilibrio de hidratos 
 

 

Figura 45: Gradiente de Presión de la línea AMS-10. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

 

 

Figura 46: Gradiente de Presión de la línea AMS-11. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Tabla 36: Análisis de presiones en la salida de las líneas. 

Línea Longitud [m] 
Punto Crítico 

[m] 
Temperatura 
Crítica [°F]  

Presión del 
Punto Crítico 

[Psia] 

Presión de 
Salida (Riser) 

[Psia] 

AMS-10 8500 5560.3 60 884.64 770.76 

AMS-11 5300 5300 60.65 894.73 894.73 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

Las Figuras 45 y 46 muestran el comportamiento de la caída de presión de las líneas; como 

se puede apreciar en la Tabla 36, la presión y temperatura de salida es diferente en cada 

línea debido a la longitud. El análisis de los gradientes de las Figuras 36 y 37 indica que la 

temperatura del fluido de la línea AMS-11 no disminuye completamente hasta los 60 [°F], 

mientras que en la línea AMS-10 alcanza esta condición a los 5560.3 [ft], consideración 

importante para determinar la presión a la cual el fluido alcanza su temperatura más baja 

con motivo de estudiar las condiciones de precipitación más efectivas, pues una vez 

sobrepasado el punto crítico la presión disminuirá progresivamente hasta la salida 

generando un menor margen de probabilidad de formación de sólidos. Es decir, el análisis 

de precipitación debe realizarse bajo las condiciones del punto crítico y no en la salida de 

la tubería. 

Las condiciones de frontera en la cabeza muestran una presión de 1100 [Psia] y 130 [°F] 

para ambos sistemas. La Tabla 37, presenta el rango de posibilidades de precipitación de 

hidratos en la entrada utilizando todas las correlaciones citadas en este trabajo. 

Tabla 37: Temperaturas de formación de hidratos en la cabeza de los pozos AMS-10 y 
AMS-11 a 1100 [Psia]. 

WELL HEAD 

P = 1100 [Psia] T = 130 [°F] 

Método T [°F] HIDRATOS 

SPI 50.81 NO 

Hydrate_Plus 51.01 NO 

Safamirzaei, 2015. 57.81 NO 

Motiee, 1991. 53.60 NO 

Makogon, 1997. 60.79 NO 

Towler & Mokhatab, 2005. 59.51 NO 

Hammerschmidt, 1934. 65.49 NO 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 



 
    

91 
 

La Tabla 37 indica las temperaturas de formación de hidratos a 1100 [Psia] de acuerdo a 

las correlaciones utilizadas en este trabajo y dado que la temperatura de operación en ese 

punto es 130[°F],  se determinó que no existe precipitación en la entrada de las dos líneas, 

pues ninguna de las temperaturas encontradas sobrepasa la condición de frontera. 

 

Tabla 38: Temperaturas de formación de hidratos en el punto crítico de la línea AMS-10. 

RISER AMS-10 

P = 884.64 [Psia] T = 60 [°F] 

Método T [°F] HIDRATOS 

SPI 47.81 NO 

Hydrate_Plus 47.26 NO 

Safamirzaei, 2015. 55.38 NO 

Motiee, 1991. 50.60 NO 

Makogon, 1997. 57.64 NO 

Towler & Mokhatab, 2005. 56.40 NO 

Hammerschmidt, 1934. 61.55 SI 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

La Tabla 38 muestra que la única temperatura de precipitación que sobrepasa la del punto 

crítico es la obtenida mediante la correlación de Hammerschmidt (1934), lo que indica que 

en este escenario efectivamente existe formación de hidratos a los 884.44 [Psia]. 

Tabla 39: Temperaturas de formación de hidratos en el punto crítico de la línea AMS-11. 

RISER AMS-11 

P = 894.73 [Psia] T = 60.65 [°F] 

Método T [°F] HIDRATOS 

SPI 47.86 NO 

Hydrate_Plus 47.33 NO 

Safamirzaei, 2015. 55.51 NO 

Motiee, 1991. 50.77 NO 

Makogon, 1997. 57.81 NO 

Towler & Mokhatab, 2005. 56.56 NO 

Hammerschmidt, 1934. 61.75 SI 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Por otra parte, la Tabla 39 también indica que mediante la correlación de Hammerschmidt 

existe formación de hidratos a los 894.73 [Psia] en el punto crítico de la línea AMS-11. 

Partiendo de estos estos resultados se establecieron dos escenarios: el mejor, en donde 

no existe precipitación al considerar las curvas de equilibrio de Hydrate-Plus y la del SPI, y 

el peor, considerando la curva de Hammerschmidt (1934), donde efectivamente existe 

formación de hidratos. La Tabla 40 indica el margen de probabilidad de precipitación en las 

líneas. 

Tabla 40. Probabilidad de formación de hidratos de acuerdo a los casos totales y posibles. 

PROBALIDAD DE PRECIPITACIÓN 

WELLHEAD 0% 

RISER 14.28 % 

   Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

La Figura 47 muestra que los gradientes 
P

T

 
 
 

 de las líneas AMS-10 y AMS-11 no 

intersecan con las curvas de equilibrio de precipitación del gas. Por tanto, las curvas 

utilizadas en este esquema integran el mejor escenario propuesto en este trabajo respecto 

a la  prevención de formación de hidratos de metano en las líneas de flujo.  La figura indica 

que para que exista precipitación a la temperatura de la corriente submarina,  la presión en 

ese punto debe superar los 1800 [Psia]. 

Por otra parte, la Figura 48 indica que los gradientes 
P

T

 
 
 

 de las líneas AMS-10 y AMS-

11 intersecan efectivamente con la curva de equilibrio de precipitación propuesta por 

Hammerschmidt en los diferentes puntos críticos mencionados anteriormente (Tabla 36). 

Por tanto, se determina que existe formación de hidratos de metano en ambos sistemas a 

estas condiciones, conformando así el peor escenario propuesto en este trabajo. En 

consecuencia, se debe considerar la aplicación del método de prevención más adecuado 

para evitar la acumulación de sólidos en las líneas (Inhibidores, revestimiento térmico, 

trazado eléctrico, etc.), contrastando estos resultados con el mejor escenario para tomar la 

decisión más apropiada. 
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FORMACION  DE  HIDRATOS  [ TIPO I ] 
 

  

Figura 47: Mejor escenario en las líneas de estudio. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 
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Figura 48: Peor escenario en las líneas de estudio. 
Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018). 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

P
 [P

si
a]

T [°F]

HYDRATES EQUILIBRIUM

AMS-10

Hammerschmidt, 1934.

AMS-11

HYDRATES NO HYDRATES

FORMACION  DE  HIDRATOS  [ TIPO I ] 

 



 
    

95 
 

ANÁLISIS PVT Y DE EQUILIBRIO DE HIDRATOS DE LAS LÍNEAS AMS-10 Y AMS-11. 

 

 

Figura 49: Análisis PVT y de equilibrio de hidratos de las líneas AMS-10 y AMS-11. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018).
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4. CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las líneas de estudio del Campo Amistad, presentan formación de hidratos únicamente con 

ajuste de  la curva de Hammerschmidt (1934) en  punto crítico de cada tubería. Se considera 

entonces este conjunto como el peor escenario propuesto. 

El estudio de pérdidas de calor en las líneas indica que el coeficiente global de transferencia 

es independiente de la longitud de la tubería, a diferencia de la dimensión de los diámetros 

que son parámetros determinantes en el resultado. 

El estudio de la caída de presión denota que el patrón de flujo presente en las líneas es 

únicamente Niebla, y para que sea Anular se requiere mayor corte de agua en el fluido de 

producción, motivo por el que también se descarta la presencia de slugs en las tuberías. La 

condición de no-deslizamiento señala que el punto más alto del perfil de velocidades se 

encuentra en el centro de la tubería y los puntos más bajos en la pared. 

Debido a su composición de 99.5 % metano, se caracteriza como gas dulce a la fase 

gaseosa del fluido, el cual está acompañado de composiciones molares menores al 1 % 

entre CO2  y otros alcanos, por tanto, se concluye que los únicos sólidos que se pueden 

presentar en las tuberías son los hidratos de metano y se descartan problemas de corrosión 

ocasionados por el gas. También, como el gas en las líneas es seco, se descarta la 

presencia de condensación retrógrada así como precipitaciones de ceras. 

El estudio indica que una malla gruesa y estructurada satisface las ecuaciones de 

conservación siempre y cuando esté respaldada por validaciones previas que contemplen 

las condiciones de frontera y las propiedades del flujo en la tubería. 

Por otra parte, se demuestra que la condición de simetría no afecta los resultados y 

aumenta la eficiencia de las corridas pues consume menos recursos computacionales y 

disminuye el tiempo de la simulación. 

Se recomienda para extender el alcance de este trabajo y desarrollar un estudio que 

considere los fenómenos hidrodinámicos con mayor profundidad, es decir, una simulación 

que contemple los cambios de dirección de la tubería en las pendientes del relieve y los 

efectos de las gotas dispersas en la fase continua. 

Se recomienda un estudio de revestimiento térmico o trazado eléctrico para prevenir la 

formación de hidratos acompañado de un análisis OPEX y CAPEX que contemple el tiempo 

de retorno de inversión. 

Se recomienda realizar simulaciones experimentales en un laboratorio para determinar las 

condiciones de formación de los hidratos en las líneas a fin de reducir el margen de error al 

seleccionar el modelo de equilibrio de precipitación más confiable que se ajuste al 

fenómeno; la Politécnica Nacional, casa de estudios donde se realizó este trabajo cuenta 

con el equipo necesario para realizar la esta simulación. ANEXO 5.EXO
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Tabla 41: Tabla de Conclusiones de las líneas de estudio. 

LÍNEA CONCLUSIÓN 

A
M

S
-1

0 

Mejor 
Escenario 

El gradiente de temperatura no interseca con las curvas de equilibrio del SPI y del software Hydrate-Plus; se determinó mediante la 
Figura 47 que para que exista precipitación de hidratos en el punto crítico, la presión en el punto crítico debe superar los 1800 [Psia]. 
La simulación CFD determina el punto crítico de la línea a los 5560.3 [ft]. 

Peor 
Escenario 

El gradiente de temperatura interseca con el modelo de precipitación propuesto por Hammerschmidt en el punto crítico de la tubería, 
donde el gas pierde calor hasta alcanzar completamente la temperatura de la corriente submarina, 60 [°F]. Es decir, bajo la presión 
del punto crítico, 884.64 [Psia], existe formación de hidratos de metano. 

A
M

S
-1

1 

Mejor 
Escenario 

El gradiente de temperatura no interseca con las curvas de equilibrio del SPI y del software Hydrate-Plus. La simulación CFD determina 
el punto crítico de la línea a los 5300 [ft], es importante señalar que el gas no alcanza la temperatura más baja debido a la longitud de 
la tubería. Y se determinó mediante la Figura 47 que para que exista precipitación de hidratos en el punto crítico, la presión debe superar 
los 2200 [Psia]. 

Peor 
Escenario 

 

El gradiente de temperatura interseca con el modelo de precipitación propuesto por Hammerschmidt en el punto crítico que debido a 
la longitud de la tubería se encuentra en la salida de línea, donde el gas no alcanza completamente la temperatura de la corriente 
submarina, sino que llega a enfriarse hasta los 60.65 [°F]. Es decir, a partir de los 894.73 [Psia], existe efectivamente precipitación de 
hidratos de metano. 

Realizado por: Gallo, F., & Sola, A., (2018).
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ANEXO 1.0 

 

Figura 50: Figura de factor de compresibilidad de Standing & Katz (1942). 
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ANEXO 2.0 

 

Figura 51: Conductividad térmica de gas natural a 14.7 (Psia). 
 

 

Figura 52: Radio de conductividad térmica de gases 
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ANEXO 3.0 

 

Figura 53: Diagrama de Moody 
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ANEXO 4.0 

Tabla 42: Tablas de velocidades promedios de las corrientes submarinas. 
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ANEXO 5.0 

 

Figura 54. Reactor PARR 4575, propiedad de la Escuela Politécnica Nacional. Quito,   
Ecuador. 


