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RESUMEN 

 

Se estudió la velocidad de arrastre de sólidos que tiene la línea Apaika-ECB (esta 

línea está dividida  en dos tramos que son el Apaika-Nenke y el Nenke-ECB) 

utilizando el software Olga, debido a que el Bloque 31 tiene una producción de 

hidrocarburos con sólidos. Se simulo dos modelos, con el primero se validó la 

simulación realizando una comparación de los datos presión y temperatura del 

campo versus los obtenidos del software y en el segundo se introdujeron los datos 

de los sólidos (densidad y diámetro) tomando como base el modelo validado. Los 

resultados obtenidos muestran que el tramo Apaika-Nenke tiene predominio el 

régimen burbuja con formación de camas móviles y la velocidad de la mezcla 

(fluido-sólidos) va de 2 ft/s a 12 ft/s, estos cambios bruscos de velocidad se debe a 

que en ciertos tramos de la línea comienza a desprenderse gas provocando estos 

aumentos ver anexo 3, esto también sucede en el tramo Nenke-ECB en esta línea 

predomina el régimen burbuja y slug con formación de camas móviles y la velocidad 

de la mezcla (fluido-sólidos) va 4 ft/s a 8 ft/s. Se tiene una corrosión por erosión en 

la línea de transporte debido a que existe formación de camas de arena móviles 

por tal motivo se recomienda mantener el caudal para evitar las formaciones de 

camas fijas que lleven al taponamiento de la tubería. 
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ABSTRACT 

 

The solid entrainment velocity of the Apaika-ECB line was studied (this line is 

divided into two sections called Apaika-Nenke and Nenke-ECB) using Olga 

software, because Block 31 has a production of Hydrocarbons with solids. Two 

models were simulated, with the first one the simulation was validated by comparing 

the field pressure and temperature data versus those obtained from the software, 

and in the second one the solid data (density and diameter) were introduced based 

on the validated model. The results obtained show that the Apaika-Nenke section 

has a predominance of the bubble regime with the formation of mobile beds and the 

velocity of the mixture (fluid-solids) goes from 2 ft /s to 12 ft /s, these sudden 

changes in velocity are due to that in certain sections of the line begins to detach 

gas causing these increases (see annex 3), this also happens in the Nenke-ECB 

section, in this line predominates the bubble and slug regime with formation of 

moving beds and the velocity of the mixture (fluid- solids) goes from 4 ft/s to 8 ft/s. 

There is corrosion because of erosion in the transport line due to the formation of 

mobile sand beds. For this reason, it is recommended to maintain the flow rate in 

order to avoid the formation of fixed beds that cause to the plugging of the pipe. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la industria Petrolera, existe la posibilidad de producción de arena en conjunto 

con el hidrocarburo durante la vida productiva de un yacimiento de petróleo y/o gas, 

la cual es transportada desde del fondo del pozo hasta la superficie, estas partículas 

simbolizan problemas en todas las fases de la producción del hidrocarburo.  

 

En tuberías horizontales estas partículas se pueden asentar, lo que provoca 

cambios en las condiciones de operación, que eventualmente conducen al bloqueo 

de la tubería. Por ello es necesario conocer la velocidad de arrastre de sólidos para 

evitar acumulaciones, pero en caso de que no se pueda alcanzar dicha velocidad, 

es necesario realizar una limpieza utilizando un pig cleaner. 

 

Además del  problema mencionado en el párrafo anterior, se tiene otros como la 

corrosión por erosión en las paredes, daños en los equipos de bombeo y válvulas 

de la línea de transporte y mayores caídas de presión. 

 

El estudio de los fenómenos asociados al flujo multifásico sólido-líquido se 

encuentra en pleno desarrollo, destacando la gran cantidad de estudios 

experimentales, teóricos y numéricos que se han venido realizando en los últimos 

años. Los análisis teóricos se limitan, ante lo complejo de las ecuaciones 

involucradas, al desarrollo de correlaciones basadas en resultados experimentales 

así como a la realización de análisis de estabilidad de interfaces entre diferentes 

fluidos.  

 

La realización de experimentos, en condiciones cuidadosamente controladas, ha 

permitido una mayor comprensión de los distintos fenómenos así como la obtención 

de una gran cantidad de datos que, luego de la realización de estudios de análisis 

dimensional, conllevan a la generación de correlaciones muy útiles durante la etapa 

de diseño industrial. 

 

 



XIX 

 

Debido a la presencia de dos o más fases (líquido, sólido o gas) y geometrías 

complicadas se tiene la necesidad de utilizar simuladores de flujo que permitan 

entender los fenómenos que se presenten, durante la producción de hidrocarburos. 

 

El presente trabajo surge de la empresa Petroamazonas EP. en la necesidad de 

conocer las condiciones que se encuentra la línea Apaika-ECB debido a que se 

produce hidrocarburo en conjunto con sólidos, este proyecto se conforma de cinco 

capítulos. 

 

En el capítulo uno se describe las razones por las que existen sólidos en los 

sistemas de producción,  los problemas que causan los sólidos tanto en el fondo 

del pozo como en las líneas de transporte de hidrocarburos, los objetivos y 

justificación del proyecto. 

 

En el capítulo dos se realiza la descripción del bloque 31, las características de la 

línea Apaika-ECB, de los fluidos producidos y los parámetros de operación, los 

conceptos generales de flujo de líquidos monofásicos y multifásicos, las fuerzas 

que actúan sobre las partículas,  los regímenes de flujos en un sistema liquido-

sólido y de los softwares (PVT Sim y Olga). 

 

En el capítulo tres se refiere a la metodología que se utilizó para realizar la 

simulación del presente proyecto. 

 

Capitulo cuatro se presenta los resultados obtenidos de la simulación en el cual se 

plotea los gráficos de presión, temperatura, colgamiento, velocidad y condiciones 

de las camas de arena cada uno con su respectivo análisis. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones 

que se llegó después de realizar el presente trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO 1.  

EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Las operaciones de producción de hidrocarburos involucra el transporte de una 

mezcla de fluidos de diferentes fases y componentes desde el fondo del pozo 

hasta la estación de flujo donde es procesado para obtener los diferentes 

productos. 

 

La mezcla de fluidos está principalmente compuesta de agua, gas y petróleo, 

pudiendo también contener fracciones volumétricas de sólidos que se 

transportan dentro del mismo fluido, este conjunto de elementos transportándose 

dentro de una tubería vertical, horizontal o inclinada se conoce como flujo 

multifàsico. 

 

Agua, gas y petróleo en diferentes saturaciones son los componentes que se 

encuentran dentro de la roca reservorio o yacimiento, estos componentes se 

desplazan hacia el fondo del pozo por la diferencia de presiones que se genera 

entre la conexión del yacimiento y el pozo después de los trabajos de 

completación, empezando de esta manera la producción de fluidos.  

 

Estos fluidos pueden arrastrar sólidos generando la producción de arena desde 

el yacimiento, Danielson en el 2007 menciona que existen varias razones que 

pueden explicar la presencia de arena en los sistemas de producción, las cuales 

pueden darse por:  

 

· Tiempo de producción: después de un tiempo de producción de 

fluidos, la presión del reservorio disminuye, generando un incremento 

en el esfuerzo efectivo sobre los granos, si esta tensión inducida 

supera a la resistencia de la formación comienza la producción de 

arena. 

 

1 
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· Cantidad del agua: el aumento del corte de agua dentro de la 

producción de flujo multifàsico puede disolver materiales cementantes 

naturales, debilitando los enlaces intergranulares y movilizando arena 

fina hacía el pozo. 

 

· Características de la roca: Estratos poco o no consolidadas también 

conducen a la producción de arena. 

 

La presencia de arena ocasiona problemas durante la vida productiva en los 

campos de petróleo y gas a nivel mundial, estos problemas pueden suscitarse 

en el fondo del pozo, complicando su limpieza y taponando las zonas perforadas 

en el reservorio o en los equipos de levantamiento artificial donde pueden causar 

erosión y atascamiento dentro de sus componentes, por ello las empresas 

operadoras invierten recursos para desarrollar y optimizar las técnicas de control 

de la presencia de arena en el fondo del pozo. Pero a pesar de mejorar cada día 

las técnicas para el control de sólidos, cierta cantidad de estas partículas están 

presentes en la mezcla de fluidos de producción (agua, petróleo y gas)  llegando 

a las líneas de transferencia de crudo, generalmente en tuberías horizontales en 

la figura 1.1 puede verse los daños por sólidos. 

 

 

Figura 1.1.- Problemas de arena en el pozo y equipos de fondo y superficiales 

Fuente: “Control de arena”, 2013 
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Un sistema de transporte de fluidos multifàsico con presencia de sólidos requiere 

de velocidades de flujo mínimas que permitan movilizar los sólidos suspendidos 

dentro del fluido hasta el punto de descarga para su posterior tratamiento, 

evitando así la deposición y posterior acumulación de sedimentos en el fondo de 

la tubería, caso contrario si la velocidad es menor a la velocidad critica (velocidad 

mínima para transportar sólidos) podría causar los problemas como los 

mostrados en la figura 1.1. 

 

Esquema 1.1- Problemas por la producción de arena. 

 

 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

Para transportar con éxito partículas sólidas en tuberías, la velocidad del fluido 

debe exceder la velocidad crítica. Los modelos de transporte de sólidos se usan 

para predecir esta velocidad. Típicamente, estos modelos de transporte de 

sólidos toman variables independientes como concentración volumétrica de las 

partículas, ángulo de inclinación de la tubería, densidad y viscosidad del fluido, 

densidad y diámetro de las partículas y diámetro hidráulico de la tubería 

(Soepyan et al., 2014). 

 

La cuenca oriental del Ecuador en diciembre del 2010, contaba con un volumen 

original de petróleo en sitio de alrededor de 33,000 millones de barriles y 

reservas originales; (probadas + probables) de 8,600 millones de barriles, 

contenidas en 125 campos de crudo, descubiertos hasta el 2011, los cuales 

PROBLEMAS OPERATIVOS POR ARENA 

Bloqueo parcial o total de la tuberia

Aumento en la caidas de Presión.

Corrosión en las zonas asentadas

Daños en el sistema de bombeo.
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habían producidos hasta finales del 2010 alrededor del 53% de las reservas 

originales (4,600 millones de barriles), que equivalen al 14% del petróleo en sitio 

(Baby. et al., 2014).  

 

Esta cuenca ha sido segmentada en tres unidas tectónicas las cuales son: 

 

· El corredor Occidental (Sistema Subandino). 

· El corredor Central (Corredor Sacha-Shushufindi) 

· El corredor Oriental (Sistema Capiron-Tiputini). 

 

Dentro del corredor oriental se encuentra se encuentra el Bloque 31 localizado 

en la provincia de Orellana, en el cual se encuentran los campos y prospectos 

que son: Apaika-Nenke, Apaika Sur, Apaika- 3D, OBE, Minta, Nashino, Boica, 

Boica Sur, Boica Norte, Chiriyaku, Chiriyaku Norte y Kuwatai. Actualmente el 

campo Apaika-Nenke es el único que está produciendo en este Bloque ver la 

figura 1.2. 

 

Los pozos del campo Apaika-Nenke produce de la arena M-1 a excepción del 

pozo APKA-014 que produce por la arena M-2 en ambas arenas existe 

producción de arena esto se evidencia en los reportes de campo del activo Edén 

Yuturi.  

 

A pesar de que los pozos disponen de completaciones particulares para el 

control de sólidos existe cierto porcentaje de partículas que se transportan dentro 

de la producción del campo Apaika-Nenke a través de la  línea de transferencia  

APAIKA-ECB-EPF, la cual podría tener los problemas mencionados arriba. 

 

Esta línea tiene dos tramos de tubería, el primer tramo empieza en Apaika hasta 

ECB con un ducto de 18 in de diámetro y 78740 ft (24 km) de longitud siendo 

ésta la línea principal del Bloque 31, 16405 ft (5km) aguas debajo de Apaika se 

conecta la línea secundaria que transporta la producción de Nenke, 

mezclándose los fluidos de estos dos campos, ver figura 1.3. 
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Figura 1.2.- Bloque 31 y la línea APAIKA-ECB. 

Fuente: Baby. et al.,2014 y Ministerio de Hidrocarburo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- Esquema de la línea APAIKA-ECB. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 
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El segundo tramo empieza en ECB  con un ducto de 24 in de diámetro hasta 

llegar EPF. Este tramo no es parte del alcance de este estudio.  

 

Estudios experimentales para determinar la velocidad critica, caída de presión y 

modelar el transporte de sólidos en tuberías horizontales fueron desarrolladas 

por numerosos investigadores, entre ellos Oroskar and Turian (1980), Turian et 

al. (1987), Oudeman (1993), Doan et al. (1996), Gillies et al. (1997), Stevenson 

(2002a, b), Stevenson et al. (2001), Yang et al. (2007), Danielson (2007) and 

Oladele Bello (2008), creando modelos empíricos basados en el tamaños de la 

partícula, fracción volumétrica, velocidad del fluido, cada uno con sus 

características propias.  

 

Con los avances tecnológicos en la computación, la simulación y el modelado de 

líneas y procesos industriales se han convertido en una herramienta 

indispensable para comprender la dinámica de los fluidos y realizar predicciones 

futuras del desempeño; ya sea en el yacimiento o en las líneas de producción. 

 

En general, el modelamiento del movimiento de los fluidos (agua, petróleo, gas) 

implica resolver un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones 

de estado cubicas; las cuales son modificadas a través de modelos numéricos y 

acopladas dentro de un software simulador para predecir correctamente el 

comportamiento de los fluidos. 

 

Los programas de cómputo para la simulación del transporte de fluidos que se 

han desarrollado durante estos años son los siguientes: Pipephase, Pipesim, 

Prosper/GAP, Wellflo, Olga, Tacite, PLAC, LedaFlow, etc. Los simuladores antes 

mencionados se basan en las ecuaciones de conservación (masa, momento y 

energía), pero cada uno de los softwares ha modificado las ecuaciones 

dependiendo de las experiencias aprendidas durante sus actividades en la 

industria y la investigación. 

 

Para realizar los análisis del proyecto  que permita determinar las zonas de 

riesgo por decantación de sólidos en la tubería de transporte se va usar el 
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software OLGA. Es un simulador multifàsico para aceite, gas, agua y sólidos, 

que permite simular el transporte flujo (Masabanda, 2014). 

 

En este trabajo de titulación se desarrolla la simulación del transporte de flujo 

multifàsico de la línea de transferencia Apaika-ECB del bloque 31,  para 

determinar la velocidad critica o velocidad mínima de arrastre de sólidos, 

evitando a posterioridad la depositación, sedimentación y posible taponamiento 

de la tubería, para ello se utilizara el software OLGA implementado el modelo de 

manejo de transporte de sólidos con flujo multifàsico en diferentes escenarios 

garantizando el aseguramiento de flujo. 

 

1.2.- OBJETIVO GENERAL. 
   

Ø Determinar la velocidad de arrastre de sólidos en la  línea de flujo de 

Apaika-ECB. 

 

 1.2.1 Objetivos específicos. 
 

Ø Identificar las zonas de riesgo de asentamiento de sólidos de las 

líneas horizontales de transporte de fluido. 

Ø Definir los parámetros que influyen en la velocidad de arrastre de 

sólidos. 

Ø Emplear el software OLGA para simular el transporte de flujo. 

Ø Disponer de una guía básica de este software. 

  

1.3.- JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto hace un aporte dentro del área de trasporte de 

hidrocarburos,  obteniendo como resultados la velocidad mínima para arrastrar 

los sólidos presentes  en la producción de fluido en tubería horizontal (APAIKA-

ECB), la cual se va a comparar con la velocidad real de la línea de estudio, esto 

permitirá tomar decisiones para prevenir posibles problemas con los sólidos 

(asentamiento de sólidos, caídas de presión, corrosión entre otros) y asegurar el 

flujo de la producción del Bloque 31.  
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La metodología aquí presentada permite desarrollar la simulación del flujo en la 

línea APAIKA-ECB, se utilizará el software OLGA, que permite resolver las 

ecuaciones de conservación (masa, momento y energía) de cada una de las 

fases, además del manejo de redes de tuberías y equipos de proceso, contiene 

modelos completos con transiciones entre los diferentes regímenes de flujo, 

determinando la velocidad mínima para el transporte de sólidos. 

  

Los resultados obtenidos servirán a PETROAMAZONAS EP, porque se podrá 

determinar los puntos críticos, en los que se tenga acumulación de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO 

  

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE 31. 
 

El bloque 31 se encuentra en el corredor Oriental (Sistema Capiron-Tiputini): 

Acumula alrededor de 10.000 millones de barriles que equivalen al 30% del 

petróleo original en sitio de toda la cuenca. El reservorio más desarrollado en 

este corredor es la arenisca M1, siendo U el segundo en importancia (Baby. et 

al.,2014). En la figura 2.1 se puede ver el corredor oriental y los otros dos que 

tiene la Cuenca Oriente del Ecuador. 

 

 

 

Figura 2.1.- Esquema Tectónico de la Cuenca Oriente, mostrando los 

corredores Estructurales que constituye a su vez Play explicativos. 

Fuente: Baby. et al.,2014 
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Dentro del corredor oriental está el Bloque 31 localizado en la provincia de 

Orellana, en el cual se encuentran los campos y prospectos que son: Apaika-

Nenke, Apaika Sur, Apaika- 3D, OBE, Minta, Nashino, Boica, Boica Sur, Boica 

Norte, Chiriyaku, Chiriyaku Norte y Kuwatai (Ministerio de hidrocarburos, 2015). 

Actualmente el campo Apaika-Nenke es el único que está produciendo en este 

Bloque. 

 

A pesar de que los pozos están con completaciones para el control de solidos 

existe cierta cantidad de partículas que se transporta en la producción del campo 

Apaika-Nenke  en la línea APK-ECB-EPF en la figura 2.2 se presenta la 

producción de petróleo y sólidos.  

 

 

 

Figura 2.2.- Producción diaria de arena y petróleo del Campo Apaika-Nenke 

Fuente: Software OFM. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA APAIKA-ECB. 
 

La línea empieza en Apaika con un ducto de 18 pulgadas siendo esta la línea 

principal del Bloque 31, la línea secundaria Nenke se conecta aproximadamente 

a 16404.2 ft (5 km) de Apaika, donde los fluidos se mezclan, los cuales desde el 
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punto de unión Apaika-Nenke hasta ECB recorren un total de 62335.96 ft (24 

km). En la figura 2.3 se observa la línea Apaika-ECB. 

 

 

 

Figura 2.3.- Esquema de la línea APAIKA-ECB. 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos, 2015. 

 

En la tabla 2.1 se muestra las características de la línea de flujo del sistema 

APAIKA-ECB y en la tabla 2.2 las propiedades de los materiales. 

 

Tabla 2.1.- Características de la línea de flujo Apaika-ECB. 

 

Tramos 
Parámetros (IN) 

Distancia 
(ft) 

Profundidad  
de tubería 

enterrada (ft) 
APAIKA a 
ECB 

Diámetro externo 18.000 
78740.16 6.56 

Diámetro interno 17.188 
Ambos tramos Espesor 0.406  

 

Fuente: Petroamazonas EP, 2015. 
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Tabla 2.2.- Propiedades de la línea de flujo Apaika-ECB. 

 

Material Capacidad C. 
(J/kgºC) 

Conductividad T. 
(W/mºC) 

Densidad 
(kg/m3) 

Acero al Carbón 470.00 45.00 7850.00 
Suelo 837.00 8.00 2200.00 

 

Fuente: Petroamazonas EP, 2015. 

 

2.3.- CARACTERÍSTICAS DE FLUIDOS  PRODUCIDOS EN EL BLOQUE 31. 
 

Los análisis de los fluidos de yacimientos desempeñan un rol clave en el diseño  

y la optimización de los pozos y de las instalaciones de superficie. Por lo tanto, 

la caracterización precisa de los fluidos es una parte vital de cualquier proyecto 

de producción de petróleo o gas. 

 

Los reportes PVT permiten determinar una serie de propiedades físicas de un 

fluido a condiciones determinadas de presión, volumen y temperatura, en la 

actualidad son análisis que pueden determinarse en un menor tiempo en 

laboratorios especializados o con equipos especiales en el fondo del pozo o 

colocados en las líneas de flujo. 

 

En las tablas 2.3 y 2.4 se señalan los resultados principales del análisis PVT de 

los fluidos del yacimiento M1 de los pozos Apaika-1 y Neneke-1. 

 

Tabla 2.3.- Resultados principales del análisis PVT del Pozo Apaika-1 del 

yacimiento M-1. 
 

Condiciones Iniciales del Pozo 

Presión estática inicial 2412 Psia 
Temperatura de fondo 185 ºF 

Masa de estudio constante a 185 ºF 

Presión al punto de burbuja 520 Psia 
Comprensibilidad a la presión inicial 0.00000193 Psia-1 

Densidad a 185 ºF  

Presión estática inicial 878 kg/m3 

Presión de burbuja 874 kg/m3 

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2000. 
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Tabla 2.4.- Resultados principales del análisis PVT del Pozo Nenke-1 del 

yacimiento M-1. 

 

Condiciones Iniciales del Pozo 

Presión estática inicial 2848 Psia 
Temperatura de fondo 194 ºF 

Masa de estudio constante a 194 ºF 

Presión al punto de burbuja 320 Psia 
Comprensibilidad a la presión inicial 0.00000565 Psia-1 

Densidad 185 ºF  

Presión estática inicial 929 kg/m3 
Presión de burbuja 917 kg/m3 

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2000. 

 

En las tablas 2.5 y 2.6 se encuentran las composiciones de los crudos del 

yacimiento M-1 del pozo Apaika-1 y en las tablas 2.7 y 2.8 se encuentran las del 

pozo Nenke-1. 

 

Tabla 2.5.- Composición del crudo del pozo Apaika-1.  

 

Componente 
Flujo 

monofásico Componente 
Flujo 

monofásico 
Mol (%) Mol (%) 

N2 0.79 C9H20 4.74 
CO2 0.35 C10H22 4.24 
H2S 0.00 C11H24 3.31 
CH4 8.94 C12H26 3.20 
C2H6 1.44 C13H28 3.13 
C3H8 3.50 C14H30 2.82 

iC4H10 0.93 C15H32 2.63 
nC4H10 2.98 C16H34 2.49  
iC5H12 1.55 C17H36 2.45 
nC5H12 1.84 C18H38 1.85 
C6H14 3.06 C19H40 1.41 
C7H16 4.80 C20+ 32.29 
C8H18 5.26   

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2000. 
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Tabla 2.6.- Propiedades de las fases C7+ y C20+  pozo Apaika-1.  

 

Propiedades de las fases 
Flujo monofásico Densidad 

(g/mol) (g/cm3) 
C7+ 350.23 0.946 
C20+ 600.08 1.007 

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2000. 

 
Tabla 2.7.- Composición de los fluidos del pozo Nenke-1. 

 

Componente 
Flujo 

monofásico Componente 
Flujo 

monofásico 
Mol (%) Mol (%) 

N2 0.47 C14H30 3.80 
CO2 1.01 C15H32 3.00 
H2S 0.00 C16H34 2.96 
CH4 5.47 C17H36 2.69 
C2H6 1.25 C18H38 2.96 
C3H8 1.21 C19H40 3.04 

iC4H10 0.46 C20H42 2.31 
nC4H10 0.69 C21H44 2.36 
iC5H12 0.43 C22H46 2.12 
nC5H12 0.31 C23H48 2.01 
C6H14 0.88 C24H50 1.86 
C7H16 1.38 C25H52 1.92 
C8H18 1.86 C26H54 1.67 
C9H20 2.55 C27H56 1.64 
C10H22 2.76 C28H58 1.55 
C11H24 3.08 C29H60 1.57 
C12H26 2.87 C30+ 32.19 
C13H28 3.69   

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2003. 

 

Tabla 2.8- Propiedades de las fases C7+, C12+ y C30+  pozo Nenke-1.  

 

Propiedades de 
las fases 

Flujo 
monofásico 

Densidad 

(g/mol) (g/cm3) 
C7+ 445.74 0.967 
C12+ 494.53 0.977 
C30+ 814.00 1.037 

 

Fuente: PVT Laboratory Study Report Schlumberger, 2003. 
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Cuando se tiene H2S y CO2 estos componentes se disuelven  en  agua  para  

formar  ácidos  débiles  que  son corrosivos    al    acero    al    carbono    de    

oleoductos    y gasoductos (Fuentes y Peña, 2007).  

 

En las tablas 2.5 y 2.7 se observa bajos contenidos de H2S y CO2, tanto en el 

fluido del pozo Apaika-1 y Nenke-1, por lo que se concluye que existe una 

corrosión leve por estos componentes.  

 

2.4.- PRODUCCIÓN DEL BLOQUE 31. 
 

Actualmente la producción del Bloque 31 proviene del campo Apaika-Nenke, los 

pozos de este campo producen de la arena M-1 excepto el APKA-014 que 

produce por la arena M-2.  

 

En la figura 2.4 se observa la producción del fluido, petróleo y agua, además se 

aprecia que en febrero del 2016 existe una caída de la producción, esto sucedió 

porque se envió un  pig para la limpieza de los sólidos pero al existir una cantidad 

elevada de sólidos provoco que esta herramienta se atasque provocando la 

parálisis de 4 días de producción. 

 

 

 

Figura 2.4.- Producción del bloque 31. 

Fuente: Software OFM. 
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2.5.- PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 
 

En la tabla 2.9 se indican los parámetros de operación de la línea Apaika-ECB. 

 

Tabla 2.9.- Parámetros de Operación del Sistema Apaika-ECB-EPF. 

 

Parámetros Valor Unidades 
Presion salida-Apaika 410 Psia 
Presion llegada ECB 295 Psia 
Temperatura 180 ºF 
Caudal 100100 BPD 
BSW 89-90 % 
Gas 1,100-1,194 MMscf/d 

 

Fuente: Petroamazonas EP, 2016. 

 

2.6.-CONCEPTOS GENERALES DE FLUJO DE LÍQUIDOS MONOFÁSICOS. 
 

El flujo de líquidos monofásicos se lo puede caracterizar en dos regímenes: flujo 

laminar y turbulento, es necesario conocer este régimen para el diseño y 

operación de cualquier sistema de fluidos.  

 

La evidencia experimental muestra el tipo de flujo de fluido que ocurre en tubos 

rectos circulares depende del número de Reynolds (Re), que indica la relación 

entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa. 

 

$% Q !&?' TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_R 

 

dónde: 

 

1. !: Es la densidad del fluido lb/ft3. 

2. ?: Diámetro de la tubería ft.  

3. &: Velocidad ft/s 

4. ': Viscosidad dinámica del fluido lb/ft-s. 
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Si el número de Reynolds es menor 2300 es flujo laminar y si es mayor a 4000 

es flujo turbulento. Cuando el número de Reynolds esta entre 2300 y 4000 a este 

rango se lo conoce transición de flujo. 

 

2.6.1 Flujo Laminar: 
 

Cuando un fluido fluye a través de un tubo, la rugosidad interna de la pared del 

tubo puede crear corrientes locales dentro del fluido, añadiendo una resistencia 

al flujo del fluido. En el flujo laminar, las partículas de fluido se mueven a lo largo 

de caminos rectos y paralelos en capas. Las magnitudes de las capas 

adyacentes no son las mismas. El flujo laminar se rige por la ley que relaciona el 

esfuerzo cortante con la velocidad de deformación angular, es decir, el producto 

de la viscosidad dinámica del fluido y el gradiente de velocidad dado por: 

 

(")*+,)- Q ' b&bc TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\ 

 

Donde d es el esfuerzo de corte. La distribución de la velocidad dentro de una 

sección transversal de una tubería se muestra en la figura 2.5, y la velocidad 

máxima ocurrirá en el centro de la tubería. 

 

 

 

Figura 2.5.- Flujo Laminar a través de una tubería. 

Fuente: Wei, 2010. 
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2.6.2 Flujo Turbulento: 
 

El flujo turbulento se caracteriza por que las partículas de fluido se mueven en 

todas las direcciones. Es prácticamente imposible rastrear el movimiento de una 

partícula de fluido particular. Las magnitudes y direcciones de la velocidad, la 

presión y la fuerza de corte fluctúan en orden aleatorio. 

 

El esfuerzo de corte de flujo turbulento se lo puede definir de la siguiente manera: 

 

defghfijkel Q mno pqrqys
o TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_] 

 

Donde n se definió como la longitud mixta, la cual es proporcional a la distancia 

desde la pared: 

 

t Q u v cTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a 

 

Donde k es una constante universal que tiene un valor de 0.4.   

 

2.7 FLUJO MULTIFÁSICO. 
 

Se define como el flujo simultaneo de varias fases (líquido, gas y sólidos) en una 

tubería. La clase más  común de flujos multifase son los flujos bifásicos que son  

gas-liquido, solido-líquido y gas-solido, pero también existe flujo trifásico que es 

gas-liquido-solido (Geoffrey, 2011) ver las figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9.  

 

 
 

Figura 2.6.- Flujo bifásico liquido-gas. 

Fuente: “Flujo a dos fases sistema gas-líquido”, 2015 
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Figura 2.7.- Flujo bifásico gas-sólidos. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

 

 

Figura 2.8.- Flujo bifásico Liquido-sólidos. 

Fuente: Wei, 2010. 

 

 

 

Figura 2.9.- Flujo bifásico Liquido-sólidos-gas. 

Fuente: Wei, 2010. 

 

2.8 FLUJO MULTIFÁSICO LÍQUIDO-SÓLIDO. 
 

El flujo liquido-sólido representa el flujo continuo de un fluido que lleva en si las 

partículas sólidas y estas son transportadas por las fuerzas de arrastre y presión 

que genera el fluido sobre las partículas (Manfred, 2010). 

 



20 

 

2.9 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS PARTÍCULAS DENTRO DE UN 
FLUIDO. 
 

Fuerza de gravedad: es aquella que hace que los cuerpos sean atraídos hacia 

la superficie de la Tierra, para calcularla en una partícula se usa la ecuación 2.5. 

 

23 Q !#78#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^ 

 

dónde: 

 

7: Aceleración gravitacional m/s2 

!#: Densidad de la partícula kg/m3 

8#: Volumen de la partícula m3 

 

Fuerzas de flotación: Es la fuerza que un líquido ejerce hacia arriba sobre los 

sólidos sumergidos dentro de él (“Basic Principles of flow of liquid and particles 

in a pipeline”, S.F.).  

 

24 Q !"78#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_[ 

 

dónde: 

 

!": Densidad del líquido kg/m3 

 

Fuerzas de arrastre: Esta fuerza se debe a la resistencia viscosa del fluido (Wei, 

2010). 

 

25 Q R\!":5wo9#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_X 

dónde: 

 

:5: Coeficiente de arrastre (adimensional) 

9#: Área de la partícula proyectada en la dirección del movimiento m2. 
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Fuerzas de levantamiento: es una fuerza que actúa perpendicular a la dirección 

del movimiento del fluido, esta fuerza es el resultado de las diferentes presiones 

alrededor de la partícula.  

 

26 Q R\!":"wo9#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_S 

 

dónde: 

 

:": Coeficiente de levantamiento (adimensional). 

 

En la figura 2.10 se representan las fuerzas que están presentes en una partícula 

que se transporta en el fluido:  

 

 

 

Figura 2.10.- Fuerzas que actúen en una partícula esférica dentro del flujo. 

Fuente: Wei, 2010. 

 

 2.10 REGÍMENES DE FLUJO SÓLIDOS-LÍQUIDO. 
 

Para comprender el flujo de partículas en un líquido dentro de una tubería 

horizontal es necesario conocer los regímenes de flujo.  

 

Los  sólidos tienden a caerse al fondo de la tubería, empezando a acumularse en 

las partes más bajas y estas concentraciones dependen de la velocidad de la 
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mezcla entre mayor sea esta velocidad las partículas se suspenderán en el fluido. 

Con lo antes menciona se presenta 4 regímenes  de flujo, los cuales son: 

 

Ø Lecho fijo: A muy bajas velocidades de flujo de líquido un lecho 

estacionario se forma con partículas de arena en la parte inferior y no se 

mueven los granos en absoluto. Con un aumento de la velocidad se 

alcanza una altura de lecho estable donde las partículas en la parte 

superior son transportadas más abajo para aumentar la longitud del lecho 

(Wei, 2010.).  

 

La superficie superior del lecho es plana a caudales muy bajos pero se 

ondula a medida que aumenta el caudal. A mayores caudales de líquido 

la altura del lecho estacionario disminuye.  

 

Ø Lecho móvil: Si el caudal de lıquido se aumenta adicionalmente, el lecho 

se rompe y las partículas se disponen en dunas móviles en las que los 

granos de la superficie superior de la duna se enrollan de atrás hacia 

delante (Wei, 2010). 

 

El movimiento de las dunas es similar a las dunas de arena en el desierto. 

Las dunas más pequeñas se mueven más rápido que las más grandes y 

una longitud dada de depósito estacionario se dividirán en una serie de 

dunas, cada una con una longitud y velocidad características. 

 

Ø Scouring: A medida que se incrementa el caudal, los granos ruedan a lo 

largo de la parte superior de las dunas con suficiente impulso para que 

escapen de la región inferior y se los arrastren como granos individuales 

(Wei, 2010). 

 

Ø Flujo disperso: A altas velocidades de flujo de líquido las dunas se 

dispersan. Las partículas de arena se mueven ahora en el fluido producido 

en un patrón errático.  
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En la figura 2.11 se representa los 4 regímenes de flujo de un sistema multifásico 

liquido-solido. 

 

 

 

Figura 2.11.- Regímenes de flujo de solido-liquido en líneas horizontales. 

Fuente: Wei, 2010. 

 

2.11 FACTORES FÍSICOS QUE AFECTAN LA CONDUCTA DEL FLUJO DE 
MEZCLA 
 

2.11.1 Tamaño de las Partículas. 
      

Govier y Aziz (1972) definieron una clasificación para el tamaño de partículas: 

 

Ø Partículas ultra finas: dp (diámetro) < 10 μm, donde las fuerzas 

gravitacionales son despreciables. 

 

Ø Partículas finas: 10μm < dp < 100 μm, normalmente suspendidas en su 

totalidad, pero sujetas a los gradientes de concentración y las fuerzas 

gravitacionales. 

 

Ø Partículas de tamaño medio: 100 μm < dp < 1000 μm, se mueven con un 

depósito en la parte inferior de la tubería y con un gradiente de 

concentración. 
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Ø Partículas gruesas 1000 μm < dp < 10.000 μm; rara vez se suspenden y 

forman depósitos en el fondo de la tubería. 

 

Ø Partículas ultra gruesas: con diámetros mayores a 10.000 μm, son 

trasportadas como un lecho moviéndose en el fondo de la tubería. 

 

En la figura 2.12 se representa los diferentes regímenes de flujo en función del 

tamaño de la partícula vs la velocidad.  

 

 

 

Figura 2.12.- Esquema de representación de los límites entre los regímenes de 

flujo para, mezclas en tuberías horizontales en función del tamaño de la particula 

vs la velocidad media. 

Fuente: Abulnaga, 2002. 

 

2.11.2 Velocidad Crítica de la Mezcla. 
 

La velocidad crítica se la define como la velocidad limite en la cual no se 

acumularan sólidos en el fondo de la tubería. A velocidades por debajo de la 

crítica, las partículas comienzan a depositarse lo que provocaría la formación de 
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lechos de arena en el ducto. En la figura 2.13 se representa la velocidad de la 

mezcla vs la caída de presión.  

 

 

 

Figura 2.13.- Velocidad de transición de la mezcla vs caída de presión. 

Fuente: Abulnaga, 2002. 

 

En el esquema 2.1 esta los distintos investigadores que han determinado la 

velocidad crítica, la ecuación de Durand y Condolios (1952) se centraron en el 

coeficiente de arrastre para arena y grava, Newitt et al. (1955) expresaron la 

velocidad de transición entre el flujo de lecho móvil y heterogéneo en términos 

de la velocidad terminal de partículas. Zani y Govatos (1967) extendió el trabajo 

de Durand y Condolios (1952) definieron un número en el cual ocurre la transición 

entre flujo de régimen saltación a heterogéneo este tiene el valor de 40, Durand, 

et al. (1970), estudiaron a profundidad los regímenes heterogéneo y saltación, 

deduciendo una correlación para el gradiente de presión debido a la presencia 

de sólidos, Wasp et al. (1970)  proponen una relación entre el diámetro de la 

partícula y el diámetro de la tubería para representar concentraciones más 

diluidas, Wilson (1992) baso su ecuación utilizando los estudios de Newitt de la 
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velocidad terminal y propuso que la mezcla compuesta por partículas gruesas y finas 

puede simplificarse a un flujo llamado “estratificado” (Gonzalez, 2011.). 

 

Esquema 2.1.- Relaciones empíricas de la velocidad critica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

dónde: 

 &== velocidad critica m/s. 

7= gravedad m/s2. 

?+= diámetro interno de la tubería m2.  

!A= densidad del sólidos kg/m3.  

!"= densidad de líquido kg/m3. 

&.= velocidad terminal m/s.  

:;= Concentración volumétrica (adimensional).  

:5= Coeficiente de arrastre (adimensional). 

<= Constante (adimensional). 

&= Q 2>6 x\7?+z!A { !"|!" }~_� v �b#?+ �
�� \_R] 

8= Q 26 x\7?+z!A { !"|!" }~_� TTTT\_` 

8= Q RX8.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_RW 

&= Q xaW7?+:;z!A { !"|!" }~_� �:5��TTTTT\_RR 

&=� Q �<\ :; �7?z� { R|�:� ��_�� TTTTTT\_R\ 

&= Q W_`8. � \_X x7'+z!A { !"|!"o }��� TTT\_Ra 

Durand y Condolios 

(1952) 

Newitt et al. (1955) 

Zandi y Govatos (1967) 

Durand, Condolios y 

Worster (1970) 

Wasp et al. (1970) 

Wilson (1992) 

Relaciones empíricas para la velocidad critica  
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26= Factor de Durand basado en el diámetro y concentración volumétrica 

(adimensional).  

2>6= Factor de Durand modificada (adimensional). 

b#= Diámetro de la partícula (adimensional).  

'+= viscosidad del líquido (kg/ (m*s)).  

�= gravedad especifica (adimensional). 

 

2.11.3 Caída de Presión. 
 

La caída de presión es uno de los parámetros más significativos para el trasporte 

de mezclas sólido-líquido, debido a que la presencia de partículas incrementa la 

tasa de trasferencia de momento entre el fluido y las paredes del ducto. En la 

figura 2.9 se observa la transferencia del momento entre líquido, sólido y pared 

del tubo. 

 

 

 

Figura 2.14.- Transferencia del momento entre líquido, sólido y pared del tubo. 

Fuente: Gonzalez, 2011. 

 

2.11.4 Concentración Volumétrica 
 

Los perfiles de concentración de sólidos tienen un efecto en la caída de presión 

haciendo que ésta sea altamente dependiente de cómo los sólidos están 

distribuidos en el plano vertical para los flujos de régimen. Ismail (1952) modificó 

el modelo simple de difusión de O’Brien (1933) y Rouse (1937) correlacionando 
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el coeficiente de trasferencia de masa a gradientes de velocidad. Su trabajo 

demostró que la concentración puede ser expresada en términos de una función 

exponencial (Gonzalez, 2011). 

 

��7�~ � ::H� Q
&.@A zc { ��|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_R^ 

 

dónde: 

 

@A= Coeficiente de transferencia de masa m/s2. 

��= Altura del lecho sobre el fondo del conducto m. 

:= Concentración volumétrica del tamaño de partícula considerado. 

:H= Concentracion volumétrica de solido en la mitad del canal. 

&.= Velocidad terminal m/s.  

 

En la figura 2.15 se representa los regímenes de flujo en función de la 

concentración volumétrica versus la velocidad. 

 

 

Figura 2.15.- Concepto simplificado de la distribución de partículas dentro de la 

tubería en función de la concentración volumétrica y velocidad del flujo. 

Fuente: Abulnaga, 2002. 
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2.12.- DIAGRAMA DE CAMBIO DE FASES (PVT). 
 

El PVT consiste en determinar las propiedades físicas de un fluido (densidad, 

viscosidad, facto volumétrico del petróleo, presión y temperatura de burbuja entre 

otros) en un laboratorio en relación a la presión, volumen y temperatura (Escobar, 

2012).  

 

Estos estudios son necesarios para llevar actividades de ingeniería de 

yacimiento, análisis nodal, diseño de instalaciones de producción y para el 

transporte de fluido (Torres y Trauwvitz, 2008), debido a que las ecuaciones para 

realizar estas tareas están en función de las propiedades del fluido. 

 

2.13.- ECUACIONES DE ESTADO. 
 

La ecuación de estado en la química es una relación matemática, la cual 

relaciona la presión, volumen molar y temperatura para describir una sustancia.  

 

El Software PVT SIM se basa en las siguientes ecuaciones: 

 

Ø Soave-Redlich-Kwong (SRK). 

Ø Peng-Robinson (PR). 

Ø Peng-Robinson-Modificada (PR78). 

 

Las ecuaciones anteriores se las puede realizar una corrección por volumen.  

 

2.13.1.- Soave-Redlich-Kwong (SRK). 
  

Soave en 1972 introdujo una modificación a la ecuación de Redlich Kwong donde 

el parámetro “a” fue dependiente de la temperatura para que la curva de presión 

de vapor pueda ser reproducida correctamente, pero en la fase liquida se tiene 

problemas ya que esta ecuación predice volúmenes mayores a los reales 

(Figueira, 2005). Esta ecuación da mejores predicciones cuando el factor 

acéntrico es muy bajo tendiendo a cero (Guevara, 2011). 
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El factor acéntrico fue introducido por Pitzer este mide la desviación de la forma 

de la molécula con respecto a una esfera perfecta. Este factor es mayor en 

cadenas de hidrocarburos largas (Escobar y Kawan, 2015). 

 

La ecuación SRK toma la forma de:  

 

B Q $ v C8* { E {
�zC|8*z8* � E| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_R[ 

 

dónde: 

 

B= presión Psia. 

$= constante del gas (10.73  Psia*ft3/lb-mol* R). 

T= Temperatura R. 

8*= volumen molar ft3/mol. 

�TcTE = parámetros de la ecuación de estado ft3/mol. 

 

Las constantes a y b pueden ser evaluadas al aplicar la condición del punto 

crítico, según  la  cual  tanto  la  primera  como  la  segunda  derivada  de  la  

presión  con  respecto  al  volumen son cero en el punto crítico como se ve en la 

ecuación 2.17. 

 

p �B�8*s� Q � �oB�8*o�� Q WTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_RX 

 

De la relación se obtiene el parámetro “a” al punto crítico del componente. 

 

�=+ Q W_a\XaS v $o v C=+oB=+ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_RS 
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Y para el parámetro b a un componente i: 

 

E+ Q W_WS[[a v $ v C=+B=+ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_R` 

 

dónde: 

 

B=+= presión critica Psia. 

C=+= temperatura critica R. 

 

La dependencia de la temperatura del parámetro “a” se lo puede expresar a un 

componente i de la siguiente manera: 

 

�+ Q �=+ v �+zC|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\W 

 

Remplazando lo anterior a la ecuación (2.16) la ecuación SRK queda de la 

siguiente manera: 

 !

B Q $ v C8* { E {
�=+ v �+zC|8*z8* � E| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\R 

 

El parámetro �+zC| se obtiene de la ecuación 2.22: 

 

�+zC| Q �R �I�R { pCC=s
~_���o TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\\ 

 

dónde: 

 

I Q W_aSW � R_^XaD { W_RX[DoTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\] 

 

El factor acéntrico D fue introducido por Pitzer se lo expresa de la siguiente 

manera: 
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D Q {R { V�7�~�B-�).�R���~_��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\a 

 

dónde: 

 

B-�).= Presión de saturación reducida. 

C-= Temperatura reducida. 

 

2.13.2.- Soave-Redlich-Kwong (SRK) con corrección en el volumen de Peneloux. 
 

La corrección de Peneloux es ingresar un tercer parámetro en a la ecuación de 

estado para corregir el volumen molar, y la introducción de este elemento no 

afecta el equilibrio vapor-liquido esta corrección sirve tanto para la ecuación SRK, 

PR-PR78.  

 

Para corregir el volumen molar se comienza de esta manera: 

 

8=1-- Q 8* { :�%,TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\^ 

 

dónde: 

 

8=1--= Volumen corregido ft3/mol. 

:�%,= constante específica para cada sustancia (muchas veces llamada 

translación del volumen) ft3/mol. 

 

Al parámetro b también se corrige de la siguiente forma: 

 

E=1-- Q E { :�%,TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\[ 

 

dónde: 

 

E=1--= parámetro b corregido ft3/mol.  
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Introduciendo la ecuación (2.25) y (2.26), en la ecuación (2.21) nos queda de la 

siguiente forma: 

 

B Q $ v C8=1-- { E=1-- {
�=+ v �+zC|z8=1-- � :�%,|z8=1-- � \:�%, � E=1--| TTTTTT\_\X 

 

El parámetro :�%, se lo puede definir de la siguiente manera: 

 

:�%, Q W_aWX[S v $ v C=B= v zW_\`aaR { FGH|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\S 

 

Donde el factor de compresibilidad de Rackett zFGH| se define: 

 

FGH Q W_\`W^[ { W_WSXX^DTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_\` 

 

2.13.3.- Peng Robinson (PR) y Peng Robinson Modificada (PR78). 
 

Las ecuaciones PR y PR78 son una modificación de la ecuación SKR, estas 

ecuaciones predicen de mejor manera las propiedades de la fase liquida debido 

al ajuste que realizan al parámetro m que está en función de la factor acéntrico y 

son las más usada en la industria Petrolera.  

 

La PR78 se la usa para hidrocarburos más pesados en los cuales el  factor 

acéntrico es mayor  de 0.49 y la única diferencia  que tiene con la ecuación PR 

es el parámetro m (Petrowiki, 2015). 

 

La ecuación PR y PR78 comienzan de la siguiente forma: 

 

B Q $ v C8* { E {
�zC|8*z8* � E| � Ez8* { E| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]W 

 

Las constantes a y b pueden ser evaluadas al aplicar la condición del punto 

crítico, tanto  la  primera  como  la  segunda  derivada  de  la  presión  con  

respecto  al  volumen son cero en el punto crítico. 
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De la relación se obtiene el parámetro “a” al punto crítico del componente. 

 

�= Q W_a^X\a v $o v C=oB= TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]R 

 

Y para el parámetro b a un componente i: 

 

E+ Q W_WXXSW v $ v C=B= TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]\ 

 

La dependencia de la temperatura del parámetro “a”  a un componente i es igual 

a la ecuación 2.20. 

 

Remplazando la ecuación (2.32) a la ecuación (2.30) la ecuación nos queda de 

la siguiente manera: 

 

B Q $ v C8* { E {
�=+ v �+zC|8*z8* � E| � Ez8* { E| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]] 

 

El parámetro �+zC| es el mismo de la ecuación (2.22). 

 

El parámetro m para la ecuación PR es de la siguiente forma: 

 

I Q W_]Xa[a � R_^a\\[D { W_\[``\\DoTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]a 

 

El parámetro m para la ecuación PR78 es: 

 

I Q W_]X`[a\ � DzR_aS^W] { W_R[aa\]D { W_WR[[[Do|TT\_]^ 

 

 

 



35 

 

2.13.4.- Peng Robinson (PR) y Peng Robinson Modificada (PR78) corregida en el 
volumen por Peneloux. 
 

A la ecuación (2.33) se le introduce las ecuaciones (2.25) y (2.26) y nos queda 

las ecuaciones corregidas para PR y PR78 de la siguiente forma: 

 

B Q $ v C8=1-- { E=1-- {
�=+ v �+zC|z8=1-- � :�%,| v z8=1-- � :�%, � E=1--| � z:�%, � E=1--|z8=1-- { E=1--| T\_][ 

 

El parámetro :�%, se lo puede define como la ecuación 2.37 y el factor de 
compresibilidad de Rackett zFGH| es igual al de la ecuación (2.29). 

 

:�%, Q W_^WW]] v $ v C=B= v zW_\^`[` { FGH|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]X 

 

2.14.- FLUJO DE FLUIDOS. 
 

El movimiento de fluidos se manifiesta de diferentes maneras, en algunos casos  

puede ser descritos con facilidad, mientras otros se requiere el conocimiento de 

las leyes físicas estas son: La conservación de la masa, conservación del 

momento y ecuación de la energía (Potter et al., 2015). 

 

2.14.1.- Ecuación de transporte de masa:  
 

La ecuación del transporte de masa especifica que la tasa de intercambio de 

masa por unidad de tiempo que ingresa en el volumen de control tiene que ser 

igual a la velocidad de masa que sale.  

 

El volumen de control está limitado por una superficie cerrada que  a través de 

la cual se realizan los procesos de intercambio de energía y masa con el 

entorno. 

 

�.I+ � � zI+&+| Q¡ MO+ � ¢OO TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]S 
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dónde: 

 

�.= Diferencia de tiempo. 

I+= Campo de masa. 

� = Diferencia de espacio. 

&+= Velocidad. 

MO+= Transferencia de masa desde i hasta j en un campo de masa. 

¢O= Fuente de masa. 

 

2.14.1.1.- Ecuación de transporte de gas: 

 

�.I3 � � zI3&3| Q ¢3TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_]` 

 

dónde: 

 

I3= Campo de masa de gas. 

&3= Velocidad del gas. 

¢3= Fuente de gas 

 

2.14.1.2.- Ecuación de transporte de petróleo en una capa de fluido: 

 

�.IJ" � � zIJ"&J"| Q MJLNJ" � ¢J" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_aW 

 

 

dónde: 

 

IJ"= Campo de masa de petróleo en capa liquida. 

&J"= Velocidad del petróleo en capa  liquida. 

MJLNJ"= Transferencia de masa de la fase de hidrocarburo en capa de gas a 

capa de líquido. 

¢J"= Fuente de petróleo en capa liquida. 
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2.14.1.3.- Ecuación de transporte de agua en una capa de fluido: 

 

�.I£" � � zIK"&K"| Q MKLNK" � ¢K" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_aR 

 

dónde: 

 

IK"= Campo de masa de agua en capa liquida. 

&K+= Velocidad del agua en capa liquidad. 

MKLNK"= Velocidad de transferencia de masa de agua en capa de gas a capa 

de líquido. 

¢J"= Fuente de agua en capa liquida. 

 

2.14.1.4.- Ecuación de transporte de gotas de petróleo en una capa de gas: 

 

�.IJL � � ¤IJL&JL¥ Q MJLNJ" � ¢JLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a\ 

 

dónde: 

 

IJL= Campo de masa del petróleo en capa de gas. 

&JL= Velocidad del petróleo en capa gas. 

MJLNJ"= Transferencia de masa del hidrocarburo de capa  gas a  capa liquida.  

¢J"= Fuente de hidrocarburo en capa de gas. 

 

2.14.1.5.- Ecuación de transporte de gotas de agua en una capa de gas: 

 

�T.mTWL � �T ¤I£L&WL¥ Q {¦£LNWI �G£LTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a] 

 

dónde: 

 

IKL= Campo de masa de agua en una capa de gas. 

&KL= Velocidad del hidrocarburo en una capa de gas. 

MKLNK"= Transferencia de masa de un hidrocarburo  desde la capa de gas a 

capa de líquido. 

¢K"= Fuente de agua en capa liquida. 
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2.14.2.- Ecuación del momento: 
 

Una ecuación de momento es una aplicación de la segunda ley de Newton del 

movimiento. La suma de todas las fuerzas externas en un volumen de control 

lleno con una sustancia es igual a la velocidad de cambio de momento de la 

sustancia en el volumen de control. 

 

�T.zmiUi| � �Tz¤miUi
2¥ Q I+7 §��z¨| � Bi �GiUi � Σj ©Ψji

+
U

j
{Ψ

-
jiUiª � ΣjF

l
ji¤Uj-

Ui¥ { F
l
ji¤Uj-Ui¥ { Fi

w
UiTTTTTTTTT\_aa  

 

dónde: 

 

�T.= diferencia de tiempo 

�Tz= diferencia de espacio. 

7=gravedad. 

¨ = ángulo de la tubería respecto a la gravedad.  

 Bi= Presión. 

GiUi= Momento correspondiente a la fuente de masa. 

F
l
ji= fuerza de fricción entre i a j del campo de masa. 

 Fi
w= Fuerza de fricción de la pared. 

Ψji
�= contribución al momento correspondiente a la transferencia de masa entre 

j a i en el campo de masa. 

 

2.14.2.1.- Ecuación del momento de una capa de gas: 
 

�.¤mL&L¥ � � ¤mLwLo¥ �T�L�LB
QTmL7 «¬z¨| � ¢3L&3L � ¢JL&JL � ¢KL&KL
� � ¤ILwLo {I3L&3Lo {IJL&JLo {m£L&£Lo ¥ � 2LLwL
� 2L®w®�2LKwK � 2L= T� ¦�¯·�7� &�¯ { ¦�¯·�7{ &�7 � ¦�°·�7� &�° { ¦�°·�7{ &�7
� ¦±°·±7� &±°
{ ¦±°·±7{ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a^TTT 
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2.14.2.2.- Ecuación del momento de una capa de petróleo: 

 

�.zm®u®| � � zm®w®o| � �®� B
QTm®7 «¬z¨| � ¢3®&3® � ¢J®&J® � ¢£®&£®
� � ¤I®w®o {I3L&3®o {IJ®&J®o {m£®&£®o ¥ � 2®LwL
� 2®®w®�2®KwK � 2®= � ¦�7·�¯� &�7 { ¦�7·�¯{ &�¯ � ¦±7·±¯� &°7 { ¦±7·±¯{ &±¯
{ �J7
· sin(φ)(!¯!7|�²z¯¯?|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a[TTT 

 

2.14.2.3.- Ecuación del momento de una capa de agua: 

 

�.zmK&K| � � zIKwKo | � �K� B
Q TmK7 «¬z¨| � ¢3K&3K � ¢JK&JK � ¢£K&£K
� � zIKwKo {I3K&3Ko {IJK&JKo {m£K&£Ko | � 2KLwL
� 2K®w®�2KKwK � 2L= � ¦�7·�°� &�7 { ¦�7·�°{ &�° � ¦±7·±°� &±7
{ ¦±7·±°{ &±°
{ �K7sin(φ) ³z!¯{!7|�²z¯¯?|
{ ¤!°{!¯¥�²z¯°?|´ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_aX 

 

2.14.3.- Ecuación de conservación del volumen: 
 

Esta ecuación es la restricción a las fracciones en volumen para que sumen 1, lo 

que equivale a decir que cada volumen de control está totalmente ocupado por 

alguna fase (es decir, que no hay partes vacías). 

 

µ �+¶#¸�� Q RT                                                        2.48 

 

donde: 

 

�+= Fracción de volumen.  
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La ecuación 2.49  al combinar con la ecuación de transporte de masa se obtiene 

la expresión de conservación del volumen trasportado. 

 

¹6 �I6b!6!6obB ��.B � ¹6 �
I6b!6!6obC � �.C�¹6

R!� z� zI6&6| � ¢6| Q WTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_a` 

 

dónde: 

  

L: Denota la existencia de la fase. 

 

2.14.4.- Ecuación del balance de energía: 

 

La primera ley de la termodinámica establece la conservación de la energía. Si 

se considera un sistema, el cambio de energía del sistema es la suma de la 

entrada de energía en forma de calor y de trabajo. La energía del sistema 

comprende la energía interna y la energía cinética.  

 

En la ecuación 2.50 la energía interna está representada por el primer término y 

la energía cinética es representado por el segundo terminó que al sumarlos debe 

ser igual a la trasferencia de calor (Qi) más la sumatoria de la transferencia de 

energía entre fases y más la fuente de entalpia. 

 

∂tzm+Ei|+∂zzmiUiHi|=Si+Qi+ΣjTijEj TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^W 

 

dónde: 

 

Ei= Campo de energía. 

Hi= Campo de entalpia. 

Qi= Transferencia de calor 

S= fuente de entalpia. 

Tij= modelo de transferencia de energía entre campos. 
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2.14.5.- Flujo de partículas: 

 

El flujo de partículas sólidas en tubos y tuberías de varias fases es un importante 

problema. Además de ser una molestia general, las partículas pueden afectar 

significativamente el flujo de fluido y la transferencia de calor. Pueden causar 

daños a los equipos y tuberías debido a la erosión, y el bloqueo de las tuberías 

debido a la deposición de partículas puede causar graves pérdidas de 

producción.  

 

Un modelo preciso para el transporte y deposición de partículas sólidas en el flujo 

multifásico puede ayudar a optimizar la producción de los depósitos propensos a 

la arena, las operaciones de limpieza y los perfiles de tuberías, debido a que 

modela el fenómeno que ocurre en línea de transporte ayudando así a tomar 

decisiones para mitigar los problemas que se vayan a suscitar. 

 

2.14.5.1.- Velocidad de deslizamiento 

 

Se supone que las partículas se dispersan en las tres fases (capa de gas, capa 

de aceite y agua). La velocidad de las partículas se define utilizando una 

velocidad de deriva o deslizamiento definido como la velocidad de las partículas 

en relación con la velocidad de la fase portadora (Schlumberger, 2015).  

 

Sólo se considera el deslizamiento inducido por gravedad y, por lo tanto, las 

partículas que fluyen horizontalmente se moverán con la velocidad de la fase 

portadora si no se considera la deposición. El deslizamiento vertical entre 

partículas y fluido, Vsl, se calcula dependiendo del número de Reynolds 

(Schlumberger, 2015).  

 

Para el flujo laminar: 

 

8A" Q W_]\[X]¤!A { !º¥ xbAo'º} TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^R 

 



42 

 

dónde: 

 

8A"= la velocidad de deslizamiento entre partículas y fluido m/s. 

!A= densidad de la partícula kg/m3.  

!º= densidad del fluido kg/m3. 

bA= diámetro de la partícula m. 

'º= viscosidad del fluido kg/m3. 

 

Para flujo transicional: 

 

Vsl=0.7086ds(ρs
-ρ

f
)
0.667

(!º{'º|-0.333TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^\TTT 
 

Para flujo turbulento: 

 

Vsl Q \_`a^\ xb� z!A{!º|!º }
�o TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^]TT 

 

2.14.5.2.- Mezcla de viscosidad de fluido-partícula: 

 

La viscosidad del fluido se corrige debido a las partículas en suspensión. Para 

ello, se utiliza el factor de corrección Krieger-Dougherty esta ecuación sirve para 

altos contenidos de sólidos: 

 

'º'º~ Q pR { PW_X^s
»o_~~o� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^a 

 

dónde: 

 

P= Fracción de volumen de partículas en el fluido. 
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2.14.5.3.- Condiciones de movimiento de la partícula. 

 

Se supone que las partículas se dispersan en las tres fases (capa de gas, capa 

de aceite y agua). La velocidad de las partículas se define utilizando una 

velocidad de deslizamiento en la figura 2.11 se observa las fuerzas que 

interactúan en el movimiento de la partícula (Schlumberger, 2015). 

 

 

 

Figura 2.16.- Fuerzas en una partícula dentro de un fluido. 

Fuente: Schlumberger, 2015. 

 

Para que la partícula se mueva hacia arriba en P1 las fuerza de levantamiento 

multiplicado por el seno del ángulo de inclinación de la tubería más la fuerza de 

arrastre multiplicado por el coseno del ángulo de reposo debe ser mayor a la 

diferencia de las fuerzas de gravedad y de flotación multiplicado por el seno de 

la diferencia de los ángulos de reposo e inclinación de la tubería (Schlumberger, 

2015) ver la ecuación 2.55:  

 

26 ¼½z¾| � 25 «¬z¾| ¿ z23 { 24| ¼½z¾ { �| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^^ 
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Para que la partícula se mueva hacia abajo en P2 las fuerza de levantamiento 

multiplicado por el seno del ángulo de inclinación de la tubería más la fuerza de 

arrastre multiplicado por el coseno del ángulo de reposo debe ser menor a la 

diferencia de las fuerzas de gravedad y de flotación multiplicado por el seno de 

la diferencia de los ángulos de reposo e inclinación de la tubería (schlumberger, 

2015) ver la ecuación 2.56:  

 

26 ¼½z¾| � 25 «¬z¾| À {z23 { 24| ¼½z¾ { �| TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT\_^[ 

 

El estudio de flujo multifásico liquido-solido se ha venido desarrollando a través 

del tiempo, en el que cada investigador ha realizado sus distintas investigaciones  

a diferentes condiciones de diámetro, densidad y concentraciones de partículas, 

para determinar la velocidad crítica. 

 

Las ecuaciones de estado utilizadas en la industria de petróleos son Soave-

Redlich-Kwong (SRK) y Peng Robinson (PR), siendo la más usada la ecuación 

PR debido a que esta da mejores resultados de los hidrocarburos pesados, pero 

el cálculo de volumen molar da errores por tal motivo se debe corregir con la el 

parámetro introducido por Peneloux  

 

Las ecuaciones descritas en la sección de simulación de fluidos y partículas  

permiten entender los fenómenos que suceden en un transporte de fluidos en 

una tubería, además estas sirven como base para la simulación del simulador 

Olga. 
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CAPÍTULO 3.  

SIMULACIÓN. 

 

Para ejecutar la simulación de la línea Apaika-ECB se sigue la metodología 

presentada en el esquema 3.1: 

 

Esquema 3.1: Metodología de trabajo. 

 

 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

3.1.- CARACTERIZAR EL FLUIDO. 
 

Caracterizar el fluido consiste en recrear las propiedades del fluido determinado 

por un laboratorio (PVT), en un archivo que pueda ser reconocido por el software 

que simula el transporte del fluido en una tubería.  

 

La caracterización es necesaria para crear una simulación que se asemeje a la 

realidad debido a que en cada línea de flujo se transporta diferentes fluidos.  

 

Obtención de 

la información 

Caracterizar 

propiedades 

del fluido

Introducción de 

datos de 

tubería

Introducir 

datos de 

producción

Introducir 

datos de 

sólidos.

Correr 

simulación

Validar la 

simulación
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Para realizar esta actividad se usa el simulador PVT SIM con la ecuación de 

Pengs Robinson con corrección de Peneloux debido a que el crudo es pesado 

ver capitulo dos para mayor información.  

 

Para validar la caracterización del fluido se toma la propiedad de densidad al 

punto de burbuja del PVT y se los compara con los datos del software ver las 

tablas 4.1 y 4.2. 

 

Tabla 3.1.- Validar caracterización del fluido del pozo Apaika-1 

 

Propiedades Densidad (kg/m3) 
PVT 874 
Simulador 875.956 
Error (%) 0.22 

  

Tabla 3.2.- Validar caracterización del fluido del pozo Nenke-1 

 

Propiedades Densidad (kg/m3) 
PVT 917 
Simulador 912 
Error (%) 0.545 

 

El error que existe entre el PVT y los datos del simulador es menor del 10%, por 

tal los fluidos están bien caracterizados.  

 

3.2.- CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA APAIKA-ECB. 
 

Esta sección describe los pasos necesarios en la construcción de la línea Apaika-

ECB. 

 

3.2.1.- Crear material. 
 

El crear el material tiene la finalidad de recrear todos los componentes de la 

tubería.  
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3.2.2.- Construcción de la línea Apaika-ECB. 
 

Esta actividad consiste en utilizar los componentes que ofrece el simulador Olga, 

para la construcción de esta línea se usó los siguientes elementos: 

 

Ø Nodo cerrado: Este representa el manifold donde empieza la línea de 

flujo. 

 

Ø Nodo de presión: Se utiliza como punto de llega, y se pone la presión 

con la que llega el fluido. 

 
Ø Nodo interno: Es utilizado cuando se necesita unir dos líneas a una línea 

principal. 

 
Ø Línea (Flowpath): Sirve para unir los nodos y aquí se introduce el perfil 

de tubería y el fluido que se va a trabajar. 

 
Ø Recurso (Massflow source): Este elemento sirve para introducir los datos 

de caudal, corte de agua, GOR entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Elementos para crear una línea de producción. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

3.2.3.- Introducir datos de la tubería. 
 

Esta actividad tiene la finalidad de ingresar, el perfil de tubería, diámetro interno, 

rugosidad y las paredes. 

Nodo 
Cerrado 

Nodo 
Interno 

Nodo 
Presión 

Flowpath Flowpath 

Recurso 
(Apaika) 

Recurso 
(Nenke) 
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3.2.4.- Introducir datos de producción. 
 

Esta tarea es introducir los datos de caudales de fluido que se tiene en la línea 

de transporte y porcentaje de agua en el componente de recursos antes 

mencionado. 

 

3.2.5.- Introducir datos de sólidos. 
 

La actividad tiene la finalidad de ingresar los datos (diámetro y densidad) de los 

sólidos. 

 

Todos los datos que se ingresan en el simulador se usan en las ecuaciones antes 

descritas en el capítulo 2.  

 

3.3.- VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE LA LÍNEA APAIKA-ECB. 
  

Validar la simulación es verificar que el modelo de estudio represente el 

fenómeno real. Esto es necesario porque dependiendo de los resultados se 

puede dar respuestas a los problemas que se estén suscitando y sino representa 

el fenómeno real se da una solución errónea. 

 

Para verificar que la simulación de la línea Apaika-ECB recrea las condiciones 

reales, se compara los datos (presión y temperatura) de campo versus los del 

software, el error máximo que se puede tener es del 10% ver la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.3.- Validación de la simulación de la línea de flujo.  

 

 Salida de Apaika Entrada de ECB 

 
Presión 
(psia) 

Temperatura 
(F) 

Presión 
(Psia) 

Temperatura 
(F) 

Campo  410 180 293 160 
Olga 450 183 295 162 
 Error (%) 8.4 1.64 0.68 1.84 

 

 

Fuente: Victor Imbaquingo. 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos de la simulación de la línea 

Apaika-ECB en un tiempo de 24 horas en la figura 4.1 se observa la presión, el 

punto uno representa la salida de Apaika y el punto 4 representa la entrada a 

ECB los valores obtenidos en esos puntos son los que sirven para la validación 

como se vieron en la tabla 3.3 y para la temperatura se usa el figura 4.2, además 

de estos gráficos mencionados también se plotea los gráficos velocidad, 

colgamiento del líquido, regímenes de flujo y las condiciones de arena. 

 

Se presentan dos modelos, el primer modelo (caso base) sirve para validar la 

simulación tomando como referencia los parámetros de presión y temperatura y 

el segundo modelo (caso de sólidos) se pone los datos de las partículas densidad 

y diámetro usando el modelo ya validado.  

 

4.1.- ESTUDIO DE CASO BASE 
 

Se corre la simulación de la línea Apaika-ECB en un tiempo de 24 horas en la 

tabla 4.1 se presentan los valores de entrada de la simulación: 

 

Tabla 4.1.- Propiedades iniciales. 

 

Caudal 
(BPPD) 

Temperatura 
(F) 

BSW 
(Psia) 

Apaika 40500 180 90 
Nenke 60500 180 90 

  

4.1.1.- Perfil de presión vs distancia. 
 

El punto 1 de la figura 4.1 representa la presión de salida de Apaika la que es de 

450 Psia y el punto 4 es la presión de llegada al ECB es de 294 Psia los cuales 

sirven para la validación de la simulación.  
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En el punto 2 se ve un aumento de presión esto se debe al ingreso de la 

producción de Nenke además después de ello se ve que la presión se mantiene 

constante esto se debe a que el perfil de tubería en este intervalo no existe un 

cambio muy pronunciado ver anexo 1. 

 

En el punto 3 se ve un gran incremento de presión, esto se da porque existe una 

gran cambio en el perfil tubería en se punto ver el anexo 1. 

   

 

 

Figura 4.1.- Presión vs Distancia. 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

4.1.2.- Perfil de temperatura vs distancia. 
 

El punto 1 de la figura 4.2 representa la temperatura con la que sale el fluido de 

Apaika que es de 183 F y el punto 3 representa la temperatura a la que llega el 

fluido a ECB que es de 162 F estos valores sirven para la verificación de la 

simulación.  

 

En el punto 2 se observa un incremento de temperatura esto se debe al ingreso 

de la temperatura del fluido Nenke. 
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Figura 4.2.- Temperatura vs Distancia. 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

4.1.3.- Colgamiento del líquido APAIKA-NENKE. 
 

En la figura 4.3 se representa el colgamiento del líquido, cuando se tiene el valor 

de 1 se tiene solo liquido dentro de la tubería, pero cuando existe puntos 

menores al valor de 1 comienza a desprenderse gas entre más se acerca a cero 

es mayor la producción. 

 

 
 

Figura 4.3.- Colgamiento del líquido de Apaika-Nenke sin partículas.  

Fuente: Victor Imbaquingo. 
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4.1.4.- Velocidad APAIKA-NENKE 
 

En la figura 4.4 se observa que existe incrementos de velocidad esto se debe a 

que en estos puntos hay desprendimiento de gas, ver la figura 4.5 en el que se 

plotea la velocidad y el colgamiento vs distancia, en los puntos donde el valor del 

colgamiento del líquido se acercan  a cero existe los incrementos más bruscos 

en la velocidad. La velocidad que se tiene en la figura 4.4 va entre los 2 ft/s a 12 

ft/s. 
 

 
 

Figura 4.4.- Velocidad vs distancia de Apaika-Nenke sin partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
 

 

Figura 4.5.- Perfil de velocidad y colgamiento vs distancia de Apaika-Nenke sin 

partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
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4.1.5.- Régimen de flujo de APAIKA-NENKE. 
 

En la figura 4.6 cuando en el eje Y tiene el valor de 1 es flujo estratificado, en 2 

es anular, 3 es slug y 4 es flujo burbuja se observa que el régimen de flujo burbuja 

predomina a los otros regímenes de flujo, por tal motivo la velocidad no la 

tenemos constante sino con cambios, además se tiene los regímenes de flujo 

Slug y Estratificado. El flujo anular no existe en la línea Apaika-Nenke. 

 

 

 

Figura 4.6.- Régimen de flujo vs distancia Apaika-Nenke sin partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

4.1.6.- Colgamiento del líquido NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.7 se representa el colgamiento del líquido, cuando se tiene el valor 

de 1 se tiene solo líquido, pero cuando existe puntos menores al valor de 1 

comienza a desprenderse gas  en este tramo no se tiene valores cercanos a cero 

como en la línea Nenke-ECB.  
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Figura 4.7.- Colgamiento del líquido de Nenke-ECB sin partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

4.1.7.- Velocidad de la línea NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.8 se observa que existe incrementos de velocidad esto se debe a 

que en estos puntos existe desprendimiento de gas ver la figura 4.9 en el que se 

plotea la velocidad y el colgamiento vs la distancia, se ve que en los puntos 

donde el valor del colgamiento se acerca a cero es donde existe mayor 

desprendimiento de gas por tal razón en esos puntos hay estos cambios de 

velocidad. Además la velocidad que se tiene en la figura 4.8 es  va entre los 4 

ft/s a 8 ft/s. 

 

 

Figura 4.8.- Velocidad vs Distancia Nenke-ECB sin partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
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Figura 4.9.- Perfil de velocidad y colgamiento vs distancia en Nenke-ECB sin 

partículas.  

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

4.1.8.- Régimen de flujo de NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.10 se tiene que el régimen de flujo burbuja y Slug son los que 

predominan en la línea Nenke-ECB y el ultimo  régimen de flujo que predomina 

es el régimen estratificado igual que en la línea Apaika-Nenke no hay flujo anular.  

 

 
 

Figura 4.10.- Régimen de flujo vs distancia de Nenke-ECB sin partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
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4.2.- ESTUDIO CASO CON SÓLIDOS. 
 

Se corre la simulación de la línea Apaika-ECB con sólidos usando como base el 

caso anterior pero en este se añade los valores de sólidos ver tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2.- Datos de sólidos. 

 

Densidad 
(g/cm3) 

Diámetro 
(mm) 

Apaika 2.187 0.61 
Nenke 2.187 0.61 

 

4.2.1.- Colgamiento del líquido APAIKA-NENKE. 
 

En la figura 4.11 se representa el colgamiento del líquido cuando tiene el valor 

de 1 se tiene solo liquido por ello la velocidad es constante en esos tramos, pero 

cuando existe puntos menores al valor de 1 comienza a desprenderse el gas. 

 

 
 

Figura 4.11.- Colgamiento del líquido de Apaika-Nenke con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

 4.2.2.- Velocidad con sólidos APAIKA-NENKE 
 

En la figura 4.12 se observa que existe incrementos de velocidad esto se debe 

a que en estos puntos existe desprendimiento de gas ver la figura 4.13 en el cual 

se pone la velocidad y el colgamiento vs distancia, se ve que en los puntos donde 
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el colgamiento se acerca al punto cero es donde existe mayor desprendimiento 

de gas por tal razón en esos puntos hay estos cambios bruscos de velocidad. 

Además la velocidad que se tiene en la figura 4.12 es baja, esto se debe a que 

la tubería está sobredimensionada y su perfil tiene bastantes variaciones 

además al observar la figura 4.12 y 4.4 se tiene una pequeña disminución en la 

velocidad esto es porque no hay demasiados sólidos en la línea en comparación 

a la producción.  

 

 

Figura 4.12.- Velocidad vs distancia de Apaika-Nenke con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

 

 

Figura 4.13.- Perfil de velocidad y colgamiento vs distancia Apaika-Nenke con 

partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

Velocidad vs distancia  
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4.2.3.- Régimen de flujo de APAIKA-NENKE. 
 

En la figura 4.14 se tiene que el régimen de flujo burbuja predomina a los otros 

regímenes de flujo, por tal motivo la velocidad no la tenemos contante sino con 

cambios, además se tiene los regímenes Slug y Estratificado. El flujo Anular no 

existe en la línea Apaika-Nenke. 

 

 

 

Figura 4.14.- Régimen de flujo vs distancia de Apaika-Nenke con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

4.2.3.- Condición de la cama APAIKA-NENKE. 
 

En la figura 4.15 se ve que en la línea Apaika-Nenke se tiene la mayoría de sus 

tramos forma camas móviles y en ciertos puntos no se forma cama debido a que 

en estos puntos se tiene altas velocidades. 
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Figura 4.15.- Condición de la cama de arena en Apaika-Nenke. 

Fuente: Victor Imbaquingo 

 

4.2.5.- Colgamiento del líquido NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.16 se representa el colgamiento del líquido cuando está en el valor 

de 1 se tiene solo liquido por ello la velocidad es constante en esos tramos pero 

cuando existe puntos menores al valor de 1 comienza a desprenderse gas ahí 

comienzan los incrementos en la velocidad. 

 

 

 

Figura 4.16.- Colgamiento del líquido de Nenke-ECB con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
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4.2.6.- Velocidad con sólidos de la línea NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.17 se observa que existe incrementos de velocidad, esto se debe 

a que en estos puntos existe desprendimiento de gas ver el anexo 3 en el que 

se plotea la velocidad y el colgamiento vs la distancia se ve que en los puntos 

donde el colgamiento se acerca al punto cero es donde existe mayor 

desprendimiento de gas por tal razón en esos puntos hay estos cambios de 

velocidad. Además la velocidad que se tiene en la figura 4.17 y 4.9 es muy similar 

debido a que la producción de sólidos con respecto a la del fluido es mínima y 

en este tramo no se tiene cambios muy bruscos como en la línea Apaika-Nenke.  

 

 

 

Figura 4.17.- Velocidad vs distancia de Nenke-ECB con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 
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Figura 4.18.- Perfil de velocidad y colgamiento vs distancia de Nenke-ECB con 

partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 

 

4.1.7.- Régimen de flujo de NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.19 se tiene que el régimen de flujo burbuja y Slug son los que 

predominan en la línea Nenke-ECB y el ultimo  régimen de flujo que predomina 

es el régimen estratificado igual que en la línea Apaika-ECB no hay flujo anular. 

 

 

 

Figura 4.19.- Régimen de flujo vs distancia de Nenke-ECB con partículas. 

Fuente: Victor Imbaquingo. 
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4.2.8.- Condición de la cama de arena de  NENKE-ECB. 
 

En la figura 4.20 se ve que en la línea Nenke-ECB se tiene en la mayoría de sus 

tramos camas móviles y en ciertos puntos no se forma cama debido a que en 

estos puntos se tiene altas velocidades. 

 

 

 

Figura 4.20.- Condición de la cama de arena de Nenke-ECB. 

Fuente: Victor Imbaquingo 
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CONCLUSIONES. 

 

1.- La producción de hidrocarburos con sólidos en una línea de transporte fue 

analizada, para verificar que no existe decantamientos de partículas con el fin de 

evitar taponamiento de la línea de flujo. 

 

2.- Los PVT de los pozos Apaika-1 y Nenke-1 presentan contenidos bajos de 

CO2 menores al 2% de la composición de los fluidos, este CO2 va a formar ácidos 

débiles que son corrosivos a la tubería de acero al carbón que es el caso de la 

línea Apaika-ECB, pero como se tiene valores bajos es leve la corrosión. 

  

3.- En la línea Apaika-Nenke se observa que la velocidad de mezcla (fluido-

sólido) tiene cambios muy bruscos de 2 ft/s a 12 ft/s como se mostró en la figura 

4.9, esto se debe a que el fluido Apaika tiene la presión de burbuja a 520 Psia, 

por tal motivo existe mayor desprendimiento de gas, mientras que la línea Nenke-

ECB se tiene cambios de velocidad de la mezcla (fluido-sólido) no tan bruscos 

que van entre 4 ft/s a 8 ft/s como se observó en la figura 4.17, esto se debe a 

que se mezcla el fluido Nenke que tiene una presión de burbuja de 320 Psia con 

el fluido Apaika. 

 

4.- Hay sobredimensionamiento en la línea de producción Apaika-ECB 

generando bajas velocidades por tal motivo se forma las camas móviles en casi 

todos su tramo de la tubería, conduciendo a una posible corrosión por erosión, 

en estas condiciones no se produce acumulación de partículas. 

 

5.- Al tener camas móviles en toda la línea se debe mantener la producción al 

mismo ritmo porque si disminuye la producción se formarían camas fijas 

provocando el taponamiento de la tubería.  

 

6.- En la línea Apaika-Nenke predomina el régimen de flujo de burbuja y en la 

línea Nenke-ECB predomina el régimen de flujo burbuja y Slug.   
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RECOMENDACIONES. 

 

 

1.- Se recomienda realizar un análisis de velocidad de arrastre de sólidos en la 

línea de producción ECB-EPF para verificar que no existe ningún decantamiento 

de partículas. 

 

2.- Se recomienda realizar un análisis económico para verificar si es rentable 

mantener activa la línea de producción Apaika-ECB debido a los altos BSW. 

 

3.- Se recomienda realizar un análisis de corrosión de la tubería de la línea de 

producción Apaika-EPF, para evitar derrames que puedan contaminar la 

naturaleza. 

 

4.- Se recomienda realizar un análisis de la línea Apaika-ECB con la producción 

total que puede dar el campo Apaika-Nenke una vez que se lo haya desarrollado 

completamente para verificar si en esas condiciones no se forman camas 

móviles. 
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ANEXO 1 

 
ANEXO 1.1.- PERFIL DE PRESIÓN Y  TUBERÍA VS DISTANCIA APAIKA ECB. 
 

 

 


