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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE FASE EN ESTACIONES DE 

MEDICIÓN DE GAS 

 

M en C. Fernando Eliseo Solares Zavala1, Ing. María Yaneth Díaz García2,  

y M en I. Gerardo Ortega Montiel3   

 

Resumen—Este artículo busca enfatizar la importancia del análisis de fase como un indicador para la correcta medición de 

hidrocarburos en fase gaseosa. Se muestran las repercusiones que puede tener el desconocimiento de la presencia de líquidos 

en una corriente de gas y los errores que pueden generarse en la medición del mismo; considerando que dichos condensados 

se derivan de las condiciones a las que es sometido el gas (presión y temperatura),  así como las consecuencias económicas 

que esto acarrea para el usuario final. 

Palabras clave—Diagrama de fase, medición, gas húmedo, estándar, error, condensado, lineamientos. 

  

Introducción 

 En la actualidad el gas natural es una de las principales y más utilizadas fuentes de energía, representando  para 

México en 2015 el 43.8% de la demanda de combustibles fósiles tal como lo indica la Secretaria de Energía (2015) y 

el 57% del combustible utilizado para la generación eléctrica conforme lo indica en sus prospectivas del gas natural 

la misma SENER (2016), por lo que se considera un recurso estratégico para nuestro país; derivado de ello, la correcta 

cuantificación de las cantidad de gas natural que se transporta y se vende se vuelve fundamental para su apropiado 

aprovechamiento y la propia economía de los distintos sectores involucrados. 

Entre los diferentes factores que pueden afectar la determinación del flujo volumétrico o másico (distancias de 

tubería recta, medición de presión, temperatura, etcétera.), este trabajo se centra específicamente en la importancia de 

determinar la presencia de condensados en el gas, que en muchos de los casos es evitada desde el correcto diseño de 

las estaciones de medición, pero que a la larga, por cuestiones de desconocimiento pueden generarse, derivado de 

cambios en los requerimientos operativos o de la composición del propio gas, cambios sobre los cuales no se realizó 

el estudio correspondiente de fase. 

 

Descripción del Método 

El diagrama de fase 

  Desde la perspectiva técnica establecida por Gallagher (2006), los fluidos se clasifican en cuatro regiones: 

líquidos, gas (o vapor), fase densa (o supercrítica) y dos fases. En el diagrama de fase se representa la curva del punto 

de burbuja y la del punto de rocío, las cuales se interceptan en el punto crítico, siendo la curva del punto de rocío la 

que separa las regiones de fase densa y gas de la de dos fases (es decir de la mezcla de líquido-gas); el diagrama de 

fase se construir en base a la composición, permite conocer el comportamiento de una mezcla a distintas presiones y 

temperaturas o presiones y entalpia, de ahí su importancia para la evaluación del comportamiento de un gas a las 

condiciones a las que es sometiendo. 

Legislación de la medición de gas natural en México  

Gallagher (2006), entre otros,  indica que se puede clasificar la medición del gas en estática y dinámica, la primera 

enfocada a productos licuados como el Gas Licuado de petróleo (LPG) y el Gas natural Licuado (GNL) cuando estos 

se encuentran en tanques de almacenamiento y la segunda clasificación corresponde al gas (ya sea en fase liquida o 

gaseosa) cuando es transportado por ductos, siendo la medición dinámica el propósito y objeto de este estudio. 

En México la legislación está bajo la resolución RES/776/2015 que es emitida por Comisión Reguladora de Energía 

(2015), la cual incluye una serie de lineamientos, contiene los requerimientos tanto administrativos como técnicos, 

que deben ser cubiertos por los permisionarios que operen dichos sistemas. En esta resolución, se indica claramente 

en los numerales 9.1, 16.1, entre otros, que se debe evitar en la medida de lo posible el arrastre de líquidos y la 

formación de condensados en el sistema, sin embargo, en el anexo complementario de esta resolución, se establece el 

procedimiento a seguir en caso de presentarse una condición de gas húmedo (es decir con un porcentaje de líquido), 
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la cual podría manejarse como alternativa durante el proceso de corrección a la que debería someterse el sistema a fin 

de garantizar eliminar la presencia de los líquidos que afectan el desempeño de los equipos. 

Caso de estudio  

A fin de demostrar como el uso de los diagramas de fase puede establecer un criterio para determinar la posible  

presencia de líquidos y a su vez seleccionar el modelo matemático adecuado y las estrategias a seguir para reducir el 

impacto que este podría generar en las mediciones, se plantea un caso de estudio con base a información generada a 

partir de observaciones y  estudios realizados con anterioridad en sistemas de medición de gas.  

Se considera que la “Empresa A” opera y mide gas natural que se provee por medio de un sistema gasoductos, sin 

embargo, derivado de cambios operativos y por razones ajenas a la misma, se realizo un cambio en las condiciones 

normales de operación y en la composición del gas que le es entregado,  entrando en operación nuevamente sin haber 

realizado los estudios correspondientes respecto al impacto que estos generarían en el gas y en el sistema de medición 

utilizado para facturar. Los datos registrados en la sección de medición tanto del primer escenario (antes de los 

cambios) y del segundo escenario (después de los cabios) se muestran en el cuadro 1.  

 

Condiciones de 

Operación 

Temperatura en °C 

(°F) 

Presión  en Kg/cm2 

(PSIA) 

Escenario 1. 15 (59) 18.63 (265) 

Escenario 2. 23 (73.4) 21.09 (300) 

Cuadro 1. Condiciones de operación (T y P) consideradas para los dos escenarios. 

 

Las composiciones se indican en el cuadro 2, en donde se aprecian las diferencias en la proporción de cada 

componente y que serán utilizadas para obtener sus respectivos análisis de fase. 

 

Componente 
% Mol 

Escenario 1. Escenario 2. 

Metano 97.505 91.1364 

Etano 1.14 6.0813 

Propano 0.238 0.2489 

I-Butano 0.039 0.2263 

Butano normal 0.05 0.2373 

I-Pentano 0.01 0.1529 

Pentano Normal 0.021 0.1479 

Hexano  0.012 0.1009 

Heptano 0.015 0.0252 

Octano 0.02 0.0116 

Nonano 0.001 0.1009 

Nitrógeno 0.845 1.5251 

Dióxido de carbono 0.107 0.0994 

Cuadro 2. Composiciones de gas natural consideradas para el Escenario 1 y 2. 

 

Utilizando las composiciones del cuadro 2 y por medio de programas especializados, se obtienen los datos para 

generar el diagrama de fase que se muestra figura 1, en donde se aprecia: 

1. La envolvente de color rojo nos indica que las  condiciones de operación del escenario uno y escenario dos 

son aptas para mantener el gas en una sola fase con la composición inicial.  

2. La envolvente de color negro nos muestra, que derivado del cambio en la misma, aun con el aumento de 

temperatura y presiones del escenario 2 (punto verde), se considera que existe una generación de condensados.  

3. Considerando estos casos,  a fin de garantizar una sola fase de gas para la composición del escenario 2, se 

tienen que alcanzar temperaturas superiores a aproximadamente 37 °C manteniendo la presión actual.  

Podemos observar como al considerar este tipo de análisis, podemos establecer las condiciones mínimas (tanto de 

presión como temperatura) que permitan reducir el riesgo de producir condensados que pudieran dañar los equipos o 

generar errores en la medida. 
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Figura 1. Diagrama de fase de las composiciones del cuadro 2. 

 

Impacto de la presencia de condensados en la medición. 

Típicamente, los medidores se diseñan para aplicaciones en gas seco, sin embargo, durante los últimos años la 

demanda por tecnologías para medición de gas húmedo ha incrementado, principalmente en aplicaciones de 

exploración y producción, en donde por cuestiones operativas se recurre más este tipo de tecnologías; cabe señalar 

que la correcta selección del medidor puede significar para el usuario la confianza de que no se están generando errores 

a la hora de cuantificar el gas consumido y que se le cobrara posteriormente. De acuerdo a las investigaciones de 

Richard Steven (2012) y sus colaboradores del CEESI (Colorado Engineering Experiment Staion, Inc), el gas húmedo 

representa una condición adversa y un reto en las capacidades de medición en prácticamente todas las tecnologías 

utilizadas para este fin; por lo que se han propuestos modelos matemáticos a fin de corregir estos errores, y que hoy 

en día (en el caso de medidores diferenciales) existen normas específicas que indican las mejores prácticas al respecto. 

La presencia de condensados (gas húmedo), por ejemplo, en un sistema con medidor de tipo diferencial, como 

puede ser una placa de orificio o un medidor Venturi, propicia una caída de presión mayor a la esperada,  generando 

que se sobre estime el flujo, lo que para el usuario significan pagos adicionales derivado de errores en la medición, 

para este tipo de medidores se emitió la norma ISO/TR 11583, que incluye una serie de recomendaciones y un modelo 

matemático que permite compensar los errores que puedan generarse.  

Suponiendo el siguiente escenario, considerando que no se aplica el modelo matemático correcto: el consumo de 

la “Empresa A” es de 4, 700,000.00   pies cúbicos diarios, y se sobre estima en un 5% aproximadamente por la 

presencia de condensados, el medidor estará reportando un consumo diario de 4, 935,000.00 pues cúbicos diarios, lo   

que en un año significarían 85, 775,000.00 pies cúbicos, que corresponden a un error de medición y no al consumo 

real, esto multiplicado por su valor en el mercado suponen una merma considerable para la Empresa A. Si se conoce 

el comportamiento del gas, además de la selección del modelo matemático adecuado, el usuario podría aprovechar el 

valor de estos productos con mayor poder calorífico por medio de la separación de los mismos. 

Conforme a este pequeño análisis, se puede observar la transcendencia que supone el uso de los análisis de fase 

cuando se van a realizar cambios en un proceso o para monitorear el comportamiento cuando se tienen cambios en la 

composición, y que permitan con anticipación utilizar un modelo matemático adecuado que corrija la sobre estimación 

o las acciones a tomar para reducir la probabilidad de la formación de los mismos.  

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

El empleo del análisis de fase en las estaciones de medición, supone para el usuario final y para el propio proveedor 

un indicador que puede marcar la diferencia entre la correcta determinación del consumo o transferencia del gas y una 

medición sobre estimada o con errores, que pueden suponer una merma economía considerable, y a su vez una 

reducción en sus utilidades que podrían emplearse en mayor inversión o reducción de costos. 
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El conocimiento de este tipo de herramientas ya utilizadas ampliamente en la industria, es fundamental para los 

ingenieros en formación, que pueden aportar sus conocimientos a empresas o en industrias que desconocen este tipo 

de herramientas y su aporte para un control adecuado de sus procesos o de sus ingresos.  
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