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RESUMEN 

 

El  presente proyecto de titulación define un sistema automatizado para la 

detección de fugas en tubería utilizando ecuaciones planteadas por la API, el 

programa encuentra curvas hiperbólicas y con esto la fácil  detección de 

posibles fugas. Este trabajo también analiza las alternativas existentes para 

controlar de mejor forma este problema, determinar los aspectos técnicos de 

las variables involucradas en el control, su incertidumbre y las expectativas de 

funcionalidad total del sistema en un tramo no mayor a los 5 Km. de tubería 

inaccesible. 

 

La metodología desarrollada en este trabajo tiene como propósito lograr que el 

sistema sea operativo y pase a solucionar la problemática causada por fugas 

que no son detectadas a tiempo en el área petrolera, y así evitar daños al 

medio ambiente y prejuicios económicos a las Empresas.  

 

Las principales razones que provocan que ocurran los fracasos en los 

proyectos de sistemas de detección de fugas, se debe referir a varias razones 

como son falta de capacitación del operador, falta de asesoría continua, falta 

de mantenimiento técnico a los instrumentos, rajaduras en el ducto, corrosión 

en el ducto causado por daño a la protección catódica, falla del material 

producido por introducción de hidrógeno que causa la fragilidad de este, 

influencias externas como son los causados por la naturaleza como temblores 

o hundimientos de tierra, entre otros. 

 

Se debe acotar que los parámetros más importantes para el buen 

funcionamiento de los diferentes sistemas de detección de fugas especialmente 

en ductos, son los procesos de operación de transporte, la separación entre 

tandas de productos, los métodos de apertura y cerrado de válvulas y 

especialmente los procesos de arranque y paro del sistema. 

 

En la localización de una posible fuga se deben considerar los siguientes 

aspectos: dónde se encuentran ubicados los sensores, pudiendo ser 
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internamente (invasivos) o externamente (no invasivos); el uso de los sistemas, 

pudiendo ser continuo o de ocasión especial; y, por ultimo, mencionar la 

metodología de cálculo para determinar una fuga, que puede ser de medición 

directa de la fuga o de simulación matemática.  

 

En este estudio se utiliza la simulación matemática en base a datos que se 

pueden obtener fácilmente, ya que la  en la industria petrolera se utilizan 

equipos basados en grupos de motores y válvulas controladas que 

proporcionan parámetros tales cómo: presión, temperatura, caudal, nivel y 

otros más. Los parámetros antes mencionados, junto con los conceptos 

básicos de la mecánica de fluidos, son los que permiten conocer el 

comportamiento a lo largo de la línea. 

 

El análisis de las curvas obtenidas muestran dónde el sistema opera 

normalmente y dónde puede existir una posible fuga. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Las pérdidas que se manifiestan dentro de una tubería generan grandes 

problemas en varios aspectos, sean estos económicos o ambientales por lo 

que es necesario abordar las pérdidas debido a las fugas en las líneas para 

mejorar la eficiencia en los sistemas de abastecimiento. 

 

La detección de fugas tiene como objetivo principal aumentar el rendimiento de 

los sistemas de abastecimiento de fluidos y la calidad del servicio al Cliente. 

 

Para un control eficaz de las fugas en un abastecimiento de fluidos se precisan 

herramientas que faciliten la recepción de datos sobre el estado del sistema y 

la toma de decisiones. Entre dichas herramientas se encuentran los sistemas 

de información geográfica, los sistemas de información en tiempo real, los 

modelos matemáticos y las aplicaciones e instrumentación específicas para 

detección y localización de pérdidas en la red. 

 

Los primeros sistemas de control de sistemas de abastecimientos, asi como de 

los oleoductos oleoductos y poliductos, fueron sistemas neumáticos; pero estos 

se tardaban mucho para detectar una posible fuga. Por tanto, las pérdidas 

económicas y los daños medio ambientales de considerable magnitud. 

 

Al existir un desarrollo notable de la tecnología dentro del campo del control de 

los fluidos, los diferentes organismos responsables de la implementación han 

realizado diferentes estudios y recomendaciones para reducir los impactos que 

conlleva una fuga. Así existen diferentes tipos de tecnologías, las que son 

complementarias unas de otras; así sensores, computadores y actuadores 

actúan en conjunto y ayudan a los operadores a controlar de una manera 

eficiente los sistemas de abastecimiento. 
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Todos los sistemas actúan con base a datos que son tomados en tiempo real, 

ya que se requiere que los programas reduzcan los tiempos que son 

necesarios para mitigar o evitar fugas, pero estos sistemas tienen un valor muy 

elevado dentro del mercado. 

 

Un sistema automatizado de  detección de fugas que se base en modelos 

matemáticos propuestos por la API y que se desarrolla con un paquete 

accesible en precio y versatilidad, es una alternativa para el mercado. Pero es 

necesario recalcar que el sistema tiene fines didácticos ya que ninguna 

empresa presta sus datos para ser analizados. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN A LA DETECCIÓN DE FUGAS. 
 
 
1.1. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA DETECCIÓN DE FUGAS  EN 

TUBERÍA.   
 
La tecnología de la detección de fugas en la última década ha tomado vital 
importancia en la industria petrolera, influenciada por la tendencia general 
hacía el control del medio ambiente ya que el planeta se ha deteriorado por un 
sin número de derrames de productos hidrocarburiferos, y todos los países han 
dictado leyes medioambientales con la finalidad de empezar a penalizar, de 
manera muy estricta, el daño generado 
 
En los países Latinoamericanos, y en el Ecuador en particular, a más de las 
exigencias medioambientales, la pérdida sistemática de productos, hace 
indispensable la detección de fugas, a fin de evitar las cuantiosas pérdidas 
económicas que representan, y además para evitar los robos de los productos. 
 
Como toda tecnología de innovación, su aplicación está envuelta de éxitos y 
fracasos, por lo que se requiere un cuidadoso análisis, para escoger la solución 
más adecuada, estableciendo claramente los parámetros que mejor representa 
a la misma y las expectativas de sus resultados frente a los costos que 
demanda su explicación. 
 
El presente trabajo pretende a más de definir la tecnología de la detección de 
fugas, analizar las alternativas existentes a este respecto en la actualidad, 
determinar los aspectos técnicos de las variables involucradas en el control, su 
incertidumbre y las expectativas de funcionalidad total del sistema en un tramo 
de 5Km de tubería inaccesible; la metodología desarrollada en el presente 
trabajo, tiene como propósito lograr que el sistema sea operativo y pase a 
solucionar la problemática causada por fugas que no son detectadas a tiempo 
en el sector petrolero, y así evitar daños al medio ambiente y también en la 
economía de las empresas.  
 
 
 
1.2. FACTORES QUE AFECTAN A LOS RESULTADOS DE LA DE TECCIÓN 

DE FUGAS. 
 
 
1.2.1. INSTRUMENTACIÓN. 

 
La instrumentación colocada a lo largo de la línea, afecta directamente a los 
resultados de la detección de fugas, tanto en su costo como en su operatividad 
y se debe a los parámetros de evaluación como replicabilidad, precisión global 
y precisión del instrumento. 
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En la Tabla 1.1 se presenta los criterios que deben ser tomados en cuenta para 
la evaluación de sistemas de detección de fuga, que hace referencia a la 
publicación del API 1155 que será utilizado en el presente trabajo. 

 
 

Tabla 1.1.  Parámetros para evaluar un sistema de detección de fuga, 
(fuente API 1155) 

 
Medida de Resultados Nivel de Importancia 

(Rango 1 –  4) 
Sensibilidad  
Confiabilidad  
Robustez  
Precisión  

 
Medida de 
Resultados Criterio cualitativo de especificación d e los resultados 

  Tasa de fuga mínima detectable 
  Volumen mínimo detectable 

Sensibilidad Pérdida de volumen máxima antes de la alarma 
  Respuesta de tiempo para fugas grandes 
  Respuesta de tiempo para fugas pequeñas 

  
Número por unidad de tiempo de declaración de alarma de fugas incorrectas 
(para condiciones de estado fijo o transitorio) 

  
Número por unidad de tiempo de declaración de alarma de fugas incorrectas 
(para flujo de estado fijo) 

Confiabilidad 
Número por unidad de tiempo de declaración de alarma de fugas incorrectas 
(condiciones transitorias) 

  
Número por unidad de tiempo de declaración de alarma de fugas incorrectas 
(condiciones estáticas) 

   Pérdida de funciones debido a cambios de la presión prefijada  
   Pérdida de funciones debido a cambios de la temperatura prefijada  
   Pérdida de funciones debido a cambios de mediciones del flujo prefijada  

Robustez  Pérdida de función debido a cambios de estado de las bombas  
   Pérdida de sensibilidad debido a cambios de estado de las bombas   
   Pérdidas de función debido a cambios de estado de las válvulas   
   Pérdida de sensibilidad debido a cambios de estado de las válvulas   
   Período de estabilización de arranque  
  Error de localización de fuga 

Precisión Error de tasa de fuga 
  Error de volumen 
 

 
Del análisis de la Tabla 1.1, se desprende que los resultados están 
establecidos mediante rangos en una escala de 1:4, siendo el rango de mejor 
precisión el establecido como (4) en la escala de valores y determina en la 
calidad de los resultados en cada uno de los parámetros, se acostumbra 
también evaluarlos en varias condiciones de flujos; es decir, se debería realizar 
estás formas de valoración para condiciones de: tubería empaquetada 
conocida como flujo cero o estado estacionario, condiciones de flujo estable, 
condiciones flujo transitorio y en condiciones extremas (esto es durante el 
arranque), el paro de bombeo y en condiciones de ruptura total a catastrófica. 
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1.2.2. MÉTODOS DE OPERACIÓN. 
 
Los parámetros más importantes para el funcionamiento de los sistemas de 
detección de fugas, especialmente en ductos, son los procesos de operación 
del transporte, la separación entre tandas de productos, los métodos de 
apertura y cerrado de válvulas y, muy especialmente, los procesos de arranque 
y paro del sistema. 
 
 
1.3. DEFINICIÓN DE FUGA SEGÚN API 1130. 
 
El API 1130 en una de sus publicaciones define fugas y rupturas de la siguiente 
manera: 
 
Toma la fuga como un todo, fija dos límites conocido cómo cero teórico y fugas 
catastróficas, define cero teórico como la ausencia de fugas en el ducto; es 
decir, el comportamiento ideal sin considerar los fenómenos físicos y químicos 
que como resultado del movimiento del fluido pueden existir y la fuga 
catastrófica que se define como aquella fuga de mayor consideración en la que 
prácticamente el fluido deja de transportarse en el ducto; divide adicionalmente 
todas las fugas en dos bandas, tomando en consideración el hecho de su 
detectabilidad (Ver Fig. 1.1). 
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Fig 1.1. Definiciones de fuga según API 1155. 
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1.3.1. FUGAS INDETECTABLES. 
 
Es la banda de fugas inferiores, que se encuentra entre el cero teórico y el 
límite práctico, definido según la metodología del API 1155 (metodología de 
evaluación para sistemas de detección de fugas basados en software). Este 
límite práctico está en un nivel superior al límite teórico de detección 
determinado por los efectos de la incertidumbre de las variables que están 
involucradas en el movimiento del fluido y su influencia en la infraestructura de 
detección de cada ducto. 

 
 
1.3.2. FUGAS DETECTABLES POR MÉTODOS COMPUTACIONALE S  

 
Está banda está fijada, entre el límite práctico y las fugas catastróficas. 
 
De lo expuesto se puede deducir que la fijación del límite de detección teórico 
constituye el punto de partida principal, que debe determinar la ingeniería de 
control en cualquier proyecto de detección de fugas, con el objeto de lograr la 
optimización del proyecto ya que el límite práctico se determinará tomando en 
consideración variables prácticas y costos del proyecto.  
 

 
1.4. BASES FÍSICAS DE LA DETECCIÓN DE FUGAS. 
 
Para saber si en realidad existe una fuga se deberá realizar un balance de  
masas. Éste mide el volumen ‘entrando’ y ‘saliendo’ de la línea y cuando se  
instala cualquier transmisor de flujo en cualquier ducto, las medidas de flujo 
serán diferentes. 
 
Por este motivo, cuando se realiza la detección de fugas utilizando solamente el 
balance de masas siempre habrá una diferencia de flujo en el ducto. 
 
 

Vin = Vout  ;  el balance debe ser cero 
 
 

El problema entonces es el empacado del ducto, ya qué debido a los 
arranques de bombas y movimientos en el control de válvulas, los ductos no 
son estables. 
 
Para esto se definen principios de conservación de masa y de energía, así 
como el estudio de las fuerzas que actúan dentro de los ductos. 

 
 
1.4.1. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE MASA. 
 
Es uno de los principios que fundamenta la naturaleza. 
La masa, al igual que la energía, es una propiedad que se conserva, no se crea 
ni se destruye. Lo que sí es posible es hacer que la masa m y la energía E se 
conviertan una en la otra de acuerdo con la fórmula propuesta por Einstein: 



24 

 
2*cmE =                                                  Ec.1.1 

 
Donde c es la velocidad de la luz. Está ecuación indica que la masa de un 
sistema cambiará cuando cambie su energía. No obstante, en todas las 
interacciones de energía encontradas en la práctica, con excepción de las 
reacciones nucleares, el cambio en la masa es extremadamente pequeño e 
incluso no puede detectarse con los dispositivos más sensibles. 
 
En sistemas cerrados el principio de conservación de la masa se utiliza en 
forma implícita, ya que requiere que la masa del sistema permanezca 
constante durante un proceso. En el caso de volumen de control, sin embargo, 
la masa no puede cruzar las fronteras, por lo que se debe seguir con atención 
la cantidad de masa que entra y sale del volumen de control (Fig. 1.2). El 
principio de conservación de la masa para un volumen de control (VC) 
sometido a un proceso se expresa como: 
 
 

 
ó 
 

VCsalen mmm ∆=−∑∑                                     Ec.1.2 

 
 Donde los subíndices en, sal  y VC representan entrada, salida y volumen de 
control, respectivamente. La ecuación de la conservación de la masa también 
se indica en la forma de relación que expresa las cantidades por unidad de 
tiempo. La ecuación 1.2 es el enunciado verbal del principio de la conservación 
de la masa en un volumen de control general sometido a cualquier proceso. 
 
A menudo, en la mecánica de fluidos, a la ecuación de la conservación de la 
masa se denomina ecuación de continuidad.  
 

 
 

Fig 1.2. Principio de Conservación de Masa 
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1.4.2. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. 
 
La energía de un sistema cerrado puede cambiar solo mediante interacciones 
de calor o de trabajo, y el cambio de energía de un sistema cerrado durante un 
proceso es igual a la transferencia neta de calor y trabajo a través de la frontera 
del sistema. Esto se expreso como: 
 
 
 

∫ ∫ ∆=− EWQ                                                 Ec.1.3 

 
Sin embargo en volúmenes de control un mecanismo adicional puede cambiar 
la energía de un sistema: el flujo de masa entrante y saliente del volumen del 
control (Fig. 1.3). Cuando entra masa a un volumen de control, la energía de 
éste aumenta porque la masa entrante transporta cierta energía, de la misma 
manera, cuando algo de masa sale del volumen de control, la energía 
contenida dentro del mismo disminuye debido a que la masa saliente lleva 
afuera cierta energía. 
 
Por tanto, la ecuación de la conservación de la energía para un volumen de 
control sujeto a un proceso puede expresarse como: 
 
 
 

 
 

ó 
 

∑∫ ∫ ∆=−=− VCsalen EEEWQ                             Ec.1.4 

 
Es claro que si no hay masa que entre o que salga del volumen de control, el 
segundo y el tercer término se anulan y la ecuación se reduce para un sistema 
cerrado. A pesar de su apariencia sencilla, la ecuación 1.4 se aplica a cualquier 
volumen de control sujeto a cualquier proceso. Está ecuación también se 
expresa en la forma de relación para las cantidades anteriores por unidad de 
tiempo. 
 
La transferencia de calor hacia un volumen de control no debe confundirse con 
la energía transportada con la masa hacia adentro o hacia fuera del volumen 
de control. Es necesario recordar que el calor es la manifestación de la 
transferencia de energía que resulta de una diferencia de temperatura entre el 
volumen de control y los alrededores. 
 
Un volumen de control, al igual que un sistema cerrado incluye una o más 
formas de trabajo al mismo tiempo (Fig. 1.3). Si la frontera del volumen de 
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control es estacionaría, como ocurre a menudo, el trabajo de la frontera móvil 
es cero. Entonces, el término trabajo incluirá el trabajo del eje y el trabajo 
eléctrico en sistemas compresibles simples. Cuando el volumen de control está 
aislado, el término de la transferencia de calor se hace cero. 
 
 
La energía necesaria para hacer pasar al fluido dentro o fuera de un volumen 
de control recibe el nombre de trabajo de flujo, o energía de flujo. 
 

 
 

Fig 1.3. Principio de Conservación de Energía 
 
 
 
 
1.4.3. PRINCIPIO DE LA SEGUNDA LEY DEL MOVIMIENTO D E NEWTON. 
 
Se puede resumir la definición, con la ecuación fundamental de la mecánica 
clásica. 
 
 
 

∑ = amF *                                                  Ec.1.5 

 

En está ecuación ∑F  la suma (vectorial) de todas las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo m es su masa y a es su aceleración (vectorial). A ∑F  se la 

denomina fuerza resultante o neta.  
 
La ecuación 1.5  es una formulación de la segunda Ley de Newton. Si se la 

escribe en la forma ( ) mFa /∑=  , fácilmente se vera que la aceleración del 

cuerpo tiene una magnitud directamente proporcional a la fuerza resultante que 
actúa sobre ella y en dirección paralela a dicha fuerza. De la misma manera se 
ve que la aceleración de una fuerza determinada es inversamente proporcional 
a la masa del cuerpo.  
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Nótese que la primera ley del movimiento de newton  parece estar contenida en 

la segunda como un caso especial porque si 0=∑F  , entonces 0=a . En 

otras palabras, si la fuerza resultante que opera sobre un cuerpo es cero, la 
aceleración de él será también cero y el cuerpo se moverá con velocidad 
constante. No obstante, la primera ley interviene de manera independiente e 
importante en definición de los marcos de referencia inerciales. Sin esa 
definición no se podría escoger los marcos donde aplicar la segunda ley. Por 
eso se necesitan ambas leyes para completar el sistema de la mecánica. 
 
 
 
1.5. UNIDADES PARTICULARES UTILIZADAS EN LA INDUSTR IA  

PETROLERA. 
 
Desde el punto de vista de la detección de fugas, la densidad de la masa es la 
propiedad más importante de los fluidos petroleros. Se acostumbra definir una 
densidad estándar bajo la condición de 15.6 ºC  y una atmósfera de presión 
que es conocida como densidad API ( a 60 ºF en el sistema Ingles). El grado 
API identifica completamente el producto; mediante publicaciones 
estandarizadas se definen los productos sobre la base de este parámetro. 
 
Las unidades usuales de masa son: el kilogramo-masa, la libra-masa ó slugs. 
Sin embargo, en la industria se acostumbra como unidad alternativa el barril-
masa. Estrictamente hablando del barril que es una unidad de volumen y no de 
masa; sin embargo, se utiliza para medir masa cuando se considera que un 
barril contiene una masa a condiciones estándar de 15.6 ºC  y una atmósfera 
de presión. 
 
Resulta evidente que para cada producto habrá una masa real diferente para el 
mismo volumen. 
 
En la extracción de crudo también se presentan agua y sedimentos, y se define 
como BS&W que es la cantidad de agua y sedimentos contenido en una 
muestra de petróleo. 
 
Para saber cuanto se produce y por lo tanto cuál es volumen de petróleo que 
se extrae en el país, se han definido los siguientes términos: 
 
La producción bruta: es la constituida por los volúmenes de petróleo crudo 
entregados por las contratistas a Petroecuador y al OCP, medida en el centro 
de Fiscalización. 
 
La Producción neta: es la producción bruta excluyendo los volúmenes de 
diluyente; esto es el petróleo crudo producido en los campos. 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y 
FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS.      

 
2.1.   METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE  FUGAS. 
 
En general, las metodologías se clasifican atendiendo a los siguientes 
aspectos: 
 

• Ubicación de los sensores. 
• Utilización de los sistemas. 
• Metodologías para el cálculo de las fugas. 
• Métodologías de detección de fuga específicos. 
 

2.1.1.  UBICACIÓN DE LOS SENSORES. 
 
Atendiendo a la ubicación de los sensores, las metodologías pueden ser 
internas o externas, también se denominan invasivas  y no invasivas  (Ver 
Figura 2.1). 
 
2.1.1.1.  METODOLOGÍAS INTERNAS O INVASIVAS. 
 
Se denominan metodologías internas aquellas que utilizan sensores 
introducidos en el flujo, por lo que generalmente se requiere de energía 
adicional para compensar las pérdidas que generan disturbios en el flujo y a su 
vez distorsionan las lecturas de los instrumentos, por lo que cada vez son 
menos empleados (ver Fig. 2.1). 
 
Estos sistemas utilizan sensores de terreno (por ejemplo para flujo, presión y 
temperatura) para monitorear los parámetros internos de la tubería. Estos 
sensores de terreno son usados para detectar goteos. El método clásico de 
línea de balance de entrada y salida del volumen de líquido es un ejemplo. 
 
2.1.1.2.  METODOLOGÍAS EXTERNAS O NO INVASIVAS. 
 
Son aquellas cuyos sensores están ubicados externamente al flujo; es decir, en 
las paredes del ducto, ya que los materiales que se utilizan para su fabricación, 
no requieren diseños especiales y su grado de corrosión con el tiempo de uso 
es menor (ver Fig. 2.1). 
 
Este tipo de sistemas utilizan sensores locales generando una alarma de goteo, 
la cual puede ser evaluada por los sistemas SCADA. Está clase de sistema de 
detección de goteo se caracteriza por ser muy sensitiva a goteos y muy precisa 
para localizar el goteo. Los costos de este sistema y la complejidad de su 
instalación usualmente son altos. Por está razón, el sistema es usado en áreas 
de alto riesgo; por ejemplo, cerca de ríos o zonas destinadas a la protección del 
medio ambiente. 
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Externos  Internos  

Cables sensitivos 

Detectores de emisión acústica 
Fibra óptica 

Vapor 

Líquido 

Equilibrio de línea 

Equilibrio de volumen 

Equilibrio de volumen modificado 

Equilibrio compensado de masa 

RTTM 

Monitoreo Presión-flujo 

Ondas acústicas de presión en negativo 

Análisis estadístico 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.1.- Sistemas de Detección de goteo (LDS) de acuerdo a la norma API 

1130 Segunda edición (USA) 
 
 

 
2.1.2.  USO DE LOS SISTEMAS. 
 
Sobre la base de su uso se subdividen en continuos y de ocasión especial. 
 
 
2.1.2.1.  UTILIZACIÓN CONTINUA. 
 
Se denomina utilización continua cuando el sistema de detección actual actúa 
simultáneamente con la operación del ducto y forma parte de la operación 
normal del mismo. Se dispone de: 
 

• Detectores de Emisión Acústica. 
 

El escape de líquidos crea una señal acústica que pasa a través de la 
perforación en la tubería. Sensores acústicos adheridos a la superficie 
de la tubería monitorean los niveles de sonido y ubicación creando una 
base acústica “huella” de la tubería. Cuando un goteo ocurre, la señal 
acústica de baja frecuencia resultante es detectada y analizada. La 
desviación de la base acústica “huella” emitirá una alarma. La señal 
recibida es más fuerte cerca del goteo permitiendo entonces localizarlo. 

 
• Cables Sensores de Fibra Óptica 

 
El sistema de detección de goteo de fibra óptica involucra la instalación 
de un cable de fibra óptica a lo largo de la tubería. Las substancias que 
van a ser medidas entran en contacto con el cable en caso que ocurra 
un goteo, cambiando la temperatura del cable. La técnica de fibra óptica 
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distribuída sensible a la temperatura ofrece la posibilidad de medir la 
temperatura a lo largo de la tubería. 

 
Está técnica se basa en el Efecto Raman conocido como Reflejo de 
Campo Óptico (OTDR). Un rayo láser es acoplado a la fibra óptica el 
cual es el elemento sensible. En la fibra los fotones interactúan  con las 
moléculas del material de la fibra. Entonces, la luz del láser es esparcida 
mientras el pulso del láser se propaga a través de la fibra provocando 
cambios en la densidad y composición de la fibra así como también de la 
vibración molecular. Algunos de los fotones se dispersan de regreso. El 
espectro de la dispersión que regresa es analizado. El análisis del 
espectro es combinado con la medida de tiempo de propagación de los 
pulsos láser a lo largo de la fibra (principio del radar) porque la velocidad 
de la luz en la fibra es conocida. Escrudiñando el largo entero de la fibra 
en intervalos cortos, el perfil de temperatura a lo largo de la fibra es 
determinado, llevando a detectar y localizar el goteo (Ver Fig 2.2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.2.- Detección de goteo externo y localización empleando fibra óptica 

 
 

• Cables Sensibles al Vapor 
 

El método de tubo sensible al vapor para goteo involucra la instalación 
de un tubo a lo largo de la tubería. Este tubo es altamente permeable a 
las substancias que van a ser detectadas en una particular aplicación. Si 
un goteo ocurre, las substancias que van a ser medidas entran en 
contacto con el tubo en forma de vapor, gas o disueltas en el agua. El 
tubo está ajustado a  presión y está lleno de aire (presión atmosférica) 
cuando es instalado. En el evento de un goteo, algunas de las 
substancias que liquean se dispersan en el tubo debido a la 
concentración. Después de cierto período de tiempo, el interior del tubo 
produce una imagen precisa de las substancias que rodean al tubo, sin 
importar si el tubo es instalado en aire, agua o en el suelo. 

 
Para analizar la distribución de concentración presente en el tubo 
sensor, una bomba que empuja la corriente de aire en el tubo que pasa 
a una unidad de detección a una velocidad constante, grabando 
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entonces el nivel medido como una función de tiempo de bombeo. El  
perfil de concentración no es afectado por la acción de bombeo. La 
unidad de detección al final del tubo sensor está equipada con sensores 
de gas. Cada incremento en la concentración de gas resulta en un 
pronunciado “pico de goteo”. El alto del pico es proporcional a la 
concentración de la substancia y es entonces una indicación del tamaño 
del goteo (un goteo pequeño produce un pico pequeño y un goteo 
grande produce un pico grande). 

 
Una célula electrolítica al final de la línea detectada se usa para inyectar 
un volumen específico de gas de prueba antes de cada acción de 
bombeo. Este gas es transportado a través de todo el largo del tubo 
sensor junto con el aire. Cuando el gas de prueba pasa a través de la 
unidad detectora, este genera un pico marcado o pico final. Este llega a 
servir como un marcador de control para indicar que la columna entera 
de aire contenida en el tubo sensor ha pasado a través de la estación de 
medida. El pico final es un indicador del largo total del tubo sensor. 
Basado en el tiempo de viaje, desde el pico de marcado hasta el pico 
final, se puede calcular con precisión la localización del goteo (Ver Fig. 
2.3). 
 

 
 

Figura 2.3. Detección de goteo externo y localización mediante tubería de 
vapor sensible 

 
 

• Cables Sensores de Líquido 
 

Los cables sensores de líquido son enterrados debajo o adyacente a la 
tubería y son específicamente diseñados para reflejar cambios en los 
pulsos de energía transmitidos como resultado de impedancias 
diferenciales incluídas por el contacto de fluidos. Estos pulsos 
energéticos son continuamente enviados a través del cable. Los pulsos 
son reflejados y se mide una línea de base de reflexión “huella” es 
medida. 

 
Cuando ocurre un goteo, el cable se satura con fluido, alterando la 
impedancia del cable sensible, el cual a la vez altera el patrón de reflejo 
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que regresa. La desviación desde la base de línea “huella” emitirá una 
señal de alarma. Midiendo el tiempo de demora entre el pulso de 
entrada y el pulso reflejado, se establece la localización del goteo. Se 
escogen cables específicos para cada aplicación en base del flujo 
específico a ser monitoreado. 

 
 
2.1.2.2.  UTILIZACIÓN OCASIONAL. 
 
Este tipo de equipo se usa como sistema portátil para detectar la ubicación de 
la fuga. Generalmente son sistemas de muy alta precisión, pero el mayor 
problema para su aplicación es el alto costo que representa su uso.  
 
 
2.1.3.  METODOLOGIA DE CÁLCULO DE LA FUGA. 
 
Las metodologías para el cálculo de la fuga se clasifican en: medición directa 
de la fuga y de simulación matemática de la fuga (también llamados 
métodos de detección de fuga por software). 
 
 
2.1.3.1.  MEDICIÓN DIRECTA DE LA FUGA. 
 
Estos sistemas son instrumentos compactos formados por un conjunto de 
tecnologías que permiten la medición directa de la fuga. Generalmente son 
sistemas computarizados que poseen todos los sensores en un solo equipo de 
medida y están repartidos a lo largo del ducto y centralizados hacia un 
computador principal que los comanda, donde se realizan cálculos y 
compensaciones que permiten una mejor precisión en la cuantificación, 
ubicación y monitoreo de otros sistemas que paran el funcionamiento del 
sistema, minimizando las fugas y remediando reventones a través de señales 
incorporadas de control para ese objetivo. Normalmente vienen con funciones 
adicionales de localización de las fugas, manejo de inventarios, detección de 
“chanchos” (separadores de tandas); se destacan en este campo aquellos 
sistemas que miden directamente la densidad y el número de Reynolds. 
 
 
2.1.3.2.  METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA. 
 
Sistemas generalmente conformados por elementos sensores discretos, 
localizados a través de la línea, utilizan transmisores de flujo, temperatura, 
densidad, presión y otras variables, todos ellos con salidas analógicas y/o 
digitales que son ruteadas hacia transmisores remotos que envían los datos 
hacia un computador central, donde están localizados los algoritmos de 
simulación con los que se calcula y se determinan los valores, localización o 
cuantificación de la fuga. Está computadora normalmente es la misma que se 
utiliza para la conformación del SCADA de control. 
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2.2. ECUACIONES FUNDAMENTALES DEL FLUJO DE FLUIDOS EN 
TUBERÍA. 

 
 
2.2.1.  DEFINICIÓN DE FLUIDOS. 
 
Los fluidos son substancias capaces de fluir con partículas que se mueven y 
cambian su posición relativa con facilidad sin una separación de las masas. Los 
fluidos no ofrecen prácticamente resistencia al cambio de forma. Se conforman 
verdaderamente a la forma del cuerpo sólido con el que entran en contacto. 
 
Los fluidos se pueden dividir en líquidos y gases, la diferencia entre un fluido y 
el otro estado físico de la materia (es decir, el estado sólido) es muy clara si se 
los compara atendiendo el comportamiento descrito en la definición del fluido: 
un sólido es una substancia que se deforma hasta determinado grado cuando 
se aplica un esfuerzo cortante, pero no continua deformándose al mantener 
dicho esfuerzo. 
 
 
2.2.2.  TIPOS DE FLUJO DE FLUIDOS. 
 
Antes de proceder con un análisis detallado, se presenta una clasificación general 
de la mecánica de fluidos sobre la base de las características físicas observables 
de los campos de flujo. Dado que existen bastantes coincidencias entre unos y 
otros tipos de flujos, no existe una clasificación universalmente aceptada (Ver 
Fig. 2.4). 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.4. Clasificación de Fluidos 
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Ec. 2.1 

2.3.  ECUACIONES DE CONTINUIDAD, DE LA ENERGÍA Y DE  LA     
CANTIDAD DE MOVIMIENTO PARA UN VOLUMEN DE CONTROL. 

 
La relación general entre sistema y volumen de control para una propiedad  
cualquiera, se aplicara primero a la masa, después a la energía y finalmente a 
la cantidad de movimiento lineal.  
 
2.3.1.  ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. 
 
La ecuación  de continuidad es consecuencia del principio de la conservación 
de la masa, el cual establece que la masa dentro de un sistema permanece 
constante con el tiempo, es decir: 
 
 

 
 

 
 
 
   

La ecuación de la continuidad para un volumen de control, establece que la 
rapidez de crecimiento de la masa dentro del volumen de control es 
exactamente igual al flujo neto de masa hacia el mismo volumen de control. 
 
 
2.3.2.  ECUACIÓN DE LA ENERGÍA. 
 
La primera Ley de la termodinámica para un sistema establece que el calor QH 
agregado a un sistema, menos el trabajo W desarrollado por el sistema 
depende solo de los estados inicial y final del sistema. Dado que está diferencia 
entre el calor y el trabajo es independiente de la trayectoria entre los estados 
del sistema, debe constituir ella misma una propiedad. Está propiedad se llama 
energía interna E; por tanto, la primera ley se puede expresar como: 
 
 
 

12 EEWQH −=−                                          Ec.2.2 
     

 
La energía interna por unidad de masa se representa con e; así se tiene: 
 
 

 
 

Ec.2.3 
 

 
Remplazando en ecuación 2.2; 
 

0=
dt

dm

∫ ∫+=
vc sc
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∂
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vc sc
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∫ ∫ ⋅+
∂
∂==

∂
∂−

∂
∂

vc sc

H dAeVed
tdt

dE

t

W

t

Q ρυρ                       Ec.2.4 

 
El trabajo desarrollado por el sistema sobre sus alrededores se puede 
descomponer en dos partes; el trabajo Wpr efectuado por las fuerzas de presión 
al actuar sobre fronteras móviles y el trabajo WS  realizado por fuerzas 
cortantes como el par que se ejerce en una flecha. El trabajo desarrollado por 
las fuerzas de presión en un tiempo t∂  se puede expresar como: 
 
 
 

∫ ⋅∂=∂ dAVtWpr ρ                                        Ec.2.5                                                              

 
De está manera, la ecuación 2.4 llega a ser: 
 
 
 

∫ ∫ ⋅






 ++
∂
∂=

∂
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−
∂

∂

vc sc

SH dAVe
p
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W
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υρ                       Ec.2.6                          

 
En ausencia de efectos nucleares, eléctricos, magnéticos y de tensión 
superficial, la energía interna e de una sustancia pura es la suma de las 
energías potencial, cinética e “intrínseca”. La energía intrínseca u por unidad de 
masa se debe a la actividad molecular y depende de p, ρ ó T. Se puede 
escribir: 
 
 
 

u
v

gze ++=
2

2

                                              Ec.2.7 

                                                                            
 
 
2.3.3.  ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEA L. 
 
Está ecuación afirma que la fuerza resultante que actúa en un volumen de 
control es igual a la rapidez con que aumenta la cantidad de movimiento dentro 
del volumen de control más el flujo neto de cantidad de movimiento que sale 
del volumen de control. Así: 
 
 

( )
∫ ∫∑ ⋅+

∂
∂==

vc sc

dAVVVd
tdt

mVd
F ρυρ                                Ec.2.8 
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2.4.  APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. 
 
Considérese primero el flujo permanente a través de un tubo de corriente 
(fig.2.5). El volumen de control seleccionado está limitado por la pared del tubo 
entre las secciones 1 y 2, más estás dos secciones transversales en los 
extremos. Debido a que se trata de un flujo permanente, el primer término de la 
ecuación 2 resulta cero; por tanto: 
 
 
 

∫ =⋅
sc

dAV 0ρ                                                      Ec.2.9 

 
Es decir, el flujo de masa neto hacia afuera del volumen de control debe ser 
cero. Este flujo neto en la sección 1 está dado por 121121 dAVdAV ⋅−=⋅ ρρ , 
mientras que en la sección 2 se tiene 222222 dAVdAV ⋅−=⋅ ρρ . No habiendo flujo 
a través de la pared del tubo de corriente, resulta: 
 
  
 

222111 dAVdAV ⋅=⋅ ρρ                                           Ec.2.10 
 

 

 
 

Figura 2.5. Flujo permanente a través de un tubo corriente 
 
 
Para un conjunto de tubos de corriente como en la fig. 2.6, si ρ1 es la densidad 
media en la sección 1 y ρ2 es la densidad media en la sección 2, se tiene: 
 
 
 

222111 AVAVm ρρ ==
•

                                            Ec.2.11 
 

Donde V1 y V2 representan las velocidades medias en cada sección, 

respectivamente, y 
•
m  es el gasto de masa del escurrimiento. El valor medio de 

la velocidad en una sección transversal está dado por: 
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∫= dA
A

V υ1
                                          Ec.2.12 

 
Si el gasto volumétrico Q se define como: 
 
 
 

AVQ =                                                Ec.2.13 
                                                                                           

 
La ecuación de continuidad toma la forma: 
 
 
 

2211 QQm ρρ ==
•

                                         Ec.2.14 
  

 
Para un flujo incompresible y permanente 
 
 
 

2211 VAVAQ ==                                         Ec.2.15 
 

Resulta una forma útil de la ecuación de continuidad. 
 
Para un flujo de densidad constante, permanente o no, la ecuación 2.1 se 
reduce a: 
 
 
 

∫ =⋅
sc

dAV 0                                                   Ec.2.16 

 
La cual establece que el volumen neto que se derrama del volumen de control 
es cero (esto implica que el volumen de control está lleno de líquido todo el 
tiempo); Ver Fig. 2.6 

 
Figura 2.6. Conjunto de tubos de corriente entre fronteras fijas 
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2.5.  ECUACIÓN DE EULER DE MOVIMIENTO A LO LARGO DE  UNA    
LÍNEA DE CORRIENTE. 

 
En la fig.2.7, una partícula del fluido de forma prismática cuya masa es sA∂∂ρ  
se mueve a lo largo de una línea de corriente en la dirección +s. Con objeto de 
simplificar la deducción de la ecuación de movimiento para está partícula, se 
supondrá que la viscosidad vale cero o que el fluido no tiene fricción. Esto 
elimina a todas las fuerzas cortantes, por lo cual es necesario considerar 
solamente a la fuerza másica debida a la atracción de la gravedad y a las 
fuerzas de superficie que actúan en las caras de los extremos de la partícula. 
La fuerza debida a la gravedad es  sAg ∂∂ρ , mientras que la fuerza de presión 
que actúa en el extremo aguas arriba de la partícula es A∂ρ  en la dirección +s 
y la que actúa e el otro extremo resulta ( )[ ] Aspp ∂∂∂+  en la dirección –s. 
Cualquier otra fuerza en los lados del elemento es perpendicular a s; por tanto, 
no entra en la ecuación. La componente del peso en la dirección s es 

θρ cos⋅∂∂− sAg . Al sustituir en la segunda ley del movimiento de Newton: 
 
 

 
 

Figura 2.7. Componentes en la dirección de una línea de corriente de las 
fuerzas que actúan sobre una partícula de fluido. 

 
 
 
 
 

∑ ⋅∂= ss amf                                                Ec.2.17 

 
se obtiene; 

 
 

 
Donde as es la aceleración de la partícula de fluido en la dirección  s. Al dividir 
toda la ecuación entre la masa de la partícula, sA∂∂ρ , y al simplificar se llega a: 
 

sasAsAgAs
s

p
pAp ⋅∂∂=⋅∂∂−∂







 ∂
∂
∂+−∂ ρθρ cos
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0cos
1 =+⋅+

∂
∂

sag
s

p θ
ρ

                              Ec.2.18 

 
Si z∂ es el incremento en la elevación de la partícula para un desplazamiento 

s∂ ;  entonces, de la fig.2.7  resulta: 
 
 

s

z

s

z

∂
∂==

∂
∂ θcos                                                 Ec.2.19 

 
Por otro lado, la aceleración as es igual a dtdv . En general, si v depende del 
desplazamiento s y del tiempo t,v= v(s,t),  se puede escribir: 
 
 

dt
t

v
ds

s

v
dv ⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=                                         Ec.2.20 

 
 
Pero s resulta ser función de t al describir el movimiento de una partícula, por lo 
que la última expresión se puede dividir entre dt, obteniéndose: 
 
 
 
 

t

v

dt

ds

s

v

dt

dv
as ∂

∂+⋅
∂
∂==                                             Ec.2.21 

 
 
Substituyendo las expresiones para θCos  y sa  en la ecuación 2.18, se tiene: 
 
 
 

0
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∂
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∂
∂⋅+

∂
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∂
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t
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s

v
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s
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                                    Ec.2.22 

 
 

Si el flujo es permanente, 0=
∂
∂

t

v
,  la ecuación anterior se simplifica a: 

 
 
 

0
1 =

∂
∂⋅+

∂
∂⋅+

∂
∂⋅

s

v
v

s

z
g

s

p

ρ
                                            Ec.2.23 

 
 

Dado que en este caso p, z y v son ahora funciones únicamente de s, las 
derivadas parciales se pueden remplazar por derivadas totales: 
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0=⋅+⋅+ dvvdzg
dp

ρ
                Ec.2.24  Ecuación de Euler 

 
 
Está es una de las formas de la ecuación de Euler, basada en tres 
suposiciones: a) movimiento a lo largo de una línea de corriente, b) fluidos sin 
fricción y c) flujo permanente. Está ecuación se puede integrar si se conoce ρ  
como función de p o si es una constante. 
 
 
2.5.1.  ECUACIÓN DE LA ENERGÍA PARA UN FLUJO PERMAN ENTE. 
 
Cuando se aplica la ecuación 2.6  al flujo permanente a través de un volumen 
de control como en la figura 2.8, se puede eliminar la integral de volumen y se 
obtiene la ecuación: 
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Ec.2.25 

 
Como el flujo es permanente, conviene dividir toda la ecuación entre el gasto 
másico que fluye a través del sistema, 111 Av ⋅⋅ρ  = 222 Av ⋅⋅ρ , resultando: 
 
 

 
 

 
Figura 2.8. Volumen de control con flujo perpendicular a la superficie de 

control. 
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Donde qH  es el calor por unidad de masa agregado al volumen de control y wS 
es el trabajo de la flecha por unidad de masa desarrollado por el fluido al pasar 
por el volumen de control. La ecuación anterior constituye la ecuación de la 
energía para el flujo permanente a través de un volumen de control. 
 
 
 
2.5.2.  ECUACIÓN DE BERNOULLI. 
 
Si se integra la ecuación 2.24 suponiendo una densidad constante, se obtiene 
la ecuación de Bernoulli: 
 
 

cte
pv

zg =++⋅
ρ2

2

                                            Ec.2.27 

 
 

La constante de integración (llamada constante de Bernoulli) suele cambiar de 
una línea de corriente a otra, pero permanece constante a lo largo de una línea 
de corriente en un flujo permanente, sin fricción e incompresible. Estos cuatro 
supuestos son necesarios y deben tenerse en cuenta al aplicar la ecuación; 
cada uno de sus términos tiene las dimensiones (L/T)2. 
 
Si a la última ecuación se divide entre g y recuerda que γ = g⋅ρ , resulta: 
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                                         Ec.2.28 

 
 

Es decir, 
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Está última forma es particularmente útil al tratar problemas de líquidos con 
superficie libre. Al multiplicar la ecuación de Bernoulli por ρ  se obtiene: 
 
 

 ctep
v

z =+⋅+⋅
2

2ργ                                        Ec.2.30 



42 

La que es conveniente para el flujo de gases, ya que los cambios de nivel no 
suelen ser importantes y z⋅γ  se puede despreciar. 
 
Cada término de la ecuación de Bernoulli se puede interpretar como una forma 
de energía. El primer término de la ecuación de Bernoulli se puede interpretar 
como una forma de energía potencial por unidad de masa. En efecto, haciendo 
referencia a la figura 2.9, el trabajo necesario para levantar W a una distancia z 
es W.z . La masa WN pesa W/g; por tanto, la energía potencial por cada unidad 
de masa es: 
 
 

zg

g
W

zW ⋅=⋅
                                               Ec.2.31 

 
  

 
 

Figura 2.9. Energía Potencial 
 
 
El siguiente término, v2/2,  interpreta como la energía cinética de una partícula 
de masa m∂  es m∂ v2/2 ; si se divide está energía entre la masa, resulta energía 
cinética por unidad de masa v2/2. 
 
El último termino, p / ρ , es el trabajo de flujo por unidad de masa; es decir, el 
trabajo neto por unidad de masa efectuado por el elemento del fluido sobre sus 
alrededores conforme fluye. 
 
Al aplicar la ecuación 2.29,  entre dos puntos de una línea de corriente, se 
tiene:  
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                                 Ec.2.32 

 
Es decir, 
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Ec. 2.34 
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1
2

21
21 =

⋅
−+−+−

g

vvpp
zz

γ
                                  Ec.2.33 

Está última forma indica que la diferencia en energía potencial, energía de flujo 
y de energía cinética, es la que en realidad tiene significado en la ecuación. 
 
 
2.6.  FLUJO EN DUCTO UNIFORME. 
 
Los cambios de presión en un sistema de está naturaleza pueden deberse, por 
una parte, a cambios en el nivel o bien a cambios en la velocidad (debido a 
cambios en el área de la sección transversal) y, por otra parte, al rozamiento. 

Se concluye entonces que el principal interés en el análisis de los flujos reales es 
tener en cuenta el efecto del rozamiento. Este efecto consiste en una 
disminución de la presión; es decir, en la existencia de una pérdida de presión 
comparada con el caso ideal de flujo sin rozamiento. Para simplificar el análisis, 
las pérdidas se dividirán en pérdidas mayores (debido al rozamiento en un flujo 
completamente desarrollado que pasa a través de segmentos con área de 
sección transversal constante) y pérdidas menores (debidas a la presencia de 
válvulas, bifurcaciones, codos y a los efectos de rozamiento en aquellos 
segmentos del sistema cuya área de la sección transversal no es constante). 
 
 
2.6.1.  FLUJO LAMINAR. 
 
El flujo laminar se presenta cuando las capas adyacentes de un fluido se 
mueven unas en relación a otras, formando líneas de corriente lisas, no 
necesariamente rectas, sin mezclarse macroscópicamente. Esta es la forma 
que se encuentra cuando los esfuerzos tangenciales viscosos, causados por el 
intercambio molecular, de cantidad de movimiento entre las capas de fluido, es 
la influencia predominante al establecerse el campo de flujo. 
 
La caída de presión para un flujo laminar se puede calcular analíticamente para 
el caso de un flujo completamente desarrollado a través de un conducto: 
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2.6.2.  FLUJO TURBULENTO. 
 
El flujo turbulento se caracteriza porque las partículas de fluido tienen 
movimiento irregular, casi al azar, y siguen trayectorias fluctuantes y erráticas. 
La mezcla macroscópica que así resulta, es tanto lateral como en la dirección 
del flujo principal; este fenómeno se presenta cuando las fuerzas viscosas 
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Ec. 2.35 

tangenciales son secundarias, respecto a las fuerzas inerciales, al establecerse 
el campo del flujo. 

La caída de presión 
_

V , debida al rozamiento en un flujo turbulento 
completamente desarrollado a través de un conducto horizontal de área 
transversal constante, depende del diámetro del tubo D, de su longitud L, de la 

rugosidad o aspereza de la pared e, de la velocidad media 
_

V  de la densidad 
del fluido p, y de su velocidad µ. En forma funcional es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vuelve a identificar fácilmente Re1
_

=DVρµ , de tal modo que se puede 
escribir: 
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Teniendo en cuenta que; 
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Si bien el análisis dimensional establece la relación funcional, es necesario 
basarse en los resultados experimentales para obtener valores numéricos. 
 
Los experimentos han demostrado que la pérdida de carga adimensional es 
directamente proporcional a DL ; se puede por lo tanto escribir: 
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Ec. 2.41 

Como la función 1φ  aún está determinada, se puede introducir una constante 
en el lado izquierdo de la ecuación anterior. Se acostumbra utilizar el número ½ 
en el denominador de tal modo que la pérdida  de carga quede adimensional al 
dividirse entre la energía cinética por unidad de masa del flujo. Se tiene así: 
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La  función desconocida 
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e
Re,2φ  se define como factor de rozamiento f ; 

es decir, 
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                                            Ec.2.40 

 
y 
 

 
 

 
 
 

 
El factor de rozamiento f  se determina experimentalmente. Los resultados 
publicados por L.F. Moody, están tabulados en el diagrama que lleva su 
nombre y se presenta en el ANEXO A. 
 
Para determinar la pérdida de carga en un flujo completamente desarrollado 
bajo condiciones dadas, se calcula primero el número  de Reynolds. Por otra 
parte, el valor de la rugosidad relativa, De , para el flujo bajo estudio se obtiene 
de la fig. 2.10. Utilizando los valores de Re y De se lee el factor de rozamiento 
f de la curva correspondiente en el diagrama de Moody. 

 
Por último la pérdida se calcula utilizando la ecuación 2.4. 
 
El factor de rozamiento para un flujo laminar se puede obtener comparando las 
ecuaciones 2.35 y 2.41. Se tiene: 
 
 
 

22Re

64
2_2_

1

V

D

L
f

V

D

L
h =







=                                     Ec.2.42 

2

2_

1

V

D

L
fh =



46 

Por lo tanto, para un flujo laminar: 
 
 
 

Re

64
min =arlaf                                             Ec.2.43 

 
 

De este modo, en un flujo laminar, el factor de rozamiento es una función 
únicamente del número de Reynolds. 
 

 
 

Figura 2.10. Rugosidad relativa para tubos fabricados de materiales comunes  
de ingeniería. 
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2.7.  PÉRDIDAS MENORES. 
 
Frecuentemente se requiere que el flujo en una tubería pase a través de una 
serie de acoplamiento, codos o cambios abruptos del área. Como resultado de 
la separación o desprendimiento del flujo en estos accesorios se tienen 
pérdidas adicionales de carga (la energía finalmente se disipa debido al 
mezclado violento en zonas separadas). Si el sistema de tuberías bajo análisis 
incluye tramos largos con área constante en la sección transversal, estas 
pérdidas pueden resultar relativamente pequeñas (de ahí el término pérdidas 
menores). La pérdida de carga menor que puede expresar como: 
 
 

2

2_

V
Khlm =                                               Ec.2.44 

 
 

Donde el coeficiente de pérdida, K, se debe determinar de modo experimental 
para cada caso. La pérdida menor de carga se puede expresar también como: 
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Donde eL es una longitud equivalente de tubería rectilínea. 
 
 
 
2.8. PROPIEDADES Y VARIABLES IMPORTANTES DE LOS FLU IDOS  

TRANSPORTADOS POR TUBERÍA. 
 
El flujo de un fluido real es mucho más complejo que el de un fluido ideal 
debido a la viscosidad de los fluidos reales. En su movimiento se observa las 
fuerzas cortantes entre las partículas fluidas, las paredes del contorno y entre 
las diferentes capas de fluido. 
 
El flujo que entra en un conducto no es uniforme a la largo de una longitud de 
entrada (fig. 2.11); inicialmente no hay esfuerzos permanentes sobre el fluido 
entrante, si no que se forman capas límite dejando un núcleo no afectado por 
las fuerzas cortantes, el cual, a su vez, se reduce con la distancia cuando 
crecen las capas que lo envuelven.  
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Figura 2.11. Capa límite uniforme (a) tubo circular, (b) canal abierto 
bidimensional 

 
Existen dos tipos de flujos permanentes en el caso de fluidos reales, que es 
necesario considerar y entender. Estos son el flujo laminar y  el flujo turbulento; 
ambos tipos de flujo vienen gobernados por leyes distintas. 
 
 
2.8.1. PARÁMETROS IMPORTANTES DEL DUCTO EN QUE SE    

TRANSPORTA EL FLUIDO DEL QUE SE PRETENDE DETECTAR 
LA FUGA. 

 
En está categoría debe incluirse las siguientes propiedades: 
 

• Propiedades geométricas del ducto, que son: 
 

- Diámetro 
- Longitud 
- Espesor de la pared del ducto 
- Corte transversal. 
 

• Propiedades de los materiales de los que están construidos los ductos: 
 

- Modulo de elasticidad del ducto o módulo de Young 
- Coeficiente expansión térmica del ducto 
- Factor de fricción conforme a la ecuación de Darcy Weisback 
- Rugosidad de la tubería  
- Viscosidad del fluido que se transporta 
- Numero de Reynolds del flujo que se transporta 
- Razón de Poísson. 

 
Estos datos deben ser recogidos de los fabricantes de la tubería o mediante 
experimentación en laboratorios. Esto último se acostumbra a realizar en 
tuberías construidas hace algunos años, donde se pretende instalar sistemas 
de detección de fugas. 
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De todos estos parámetros, el módulo de elasticidad y la rugosidad tiene una 
influencia marginal en la detectabilidad y, por lo tanto, esta influencia ha sido 
considerada casi despreciable. De igual manera, existen parámetros que son 
deducibles desde otras variables. Así, el factor de fricción puede ser deducido 
desde la presión, la altura altimétrica y el flujo. De igual manera, la viscosidad 
del fluido normalmente no es considerada como una propiedad importante del 
fluido debido a que la misma se deduce desde la rugosidad de la tubería. 
 
 
2.9.  VARIABLES DE PROCESO IMPORTANTES PARA LA DETE CCIÓN DE 

FUGAS. 
 
Las principales variables de proceso para la detección de fugas son: 
 

• El flujo. 
• La presión. 
• La temperatura. 
• La densidad de referencia del producto. 
 

2.9.1.  VARIABLES PARA EL SISTEMA DE CONTROL. 
 
En este punto, las variables dependen del sistema utilizado para el control, la 
metodología utilizada para el algoritmo y la precisión que se pretende lograr. 
 
En general, en el caso de metodología de detección de fugas por software, las 
variables más importantes constituyen el tiempo entre pedidos de recolección 
de datos hacia el computador central (pool time of data) y las tasas de retrasos 
o falla en la entrega de datos desde las unidades remotas hacia el computador 
central (time skew of data). 
 
Estos parámetros, que son importantes para los sistemas de detección por 
software, pueden ser irrelevantes para los sistemas de medición directa, donde 
los parámetros de funcionamiento físico de los transductores del medidor son 
básicos para sus resultados y precisiones; así por ejemplo, la velocidad de 
propagación sónica en el fluido y el tiempo de recolección de señales de los 
transductores, son importantes en el sistema de detección de fugas por 
métodos ultrasónicos. 
 
Un enfoque más práctico y detallado de estos parámetros se presenta en las 
conclusiones y recomendaciones sobre el uso de sistemas comerciales de 
detección de fugas. 
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CAPÍTULO III 

 
CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE Y DETECTABILIDAD PARA 

EL FLUJO DE ESTADO FIJO. 
 

3.1. ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE TOTAL. 
 
En cualquier proceso el resultado o medición final es función de un sin número 
de variables que contribuyen a los resultados finales del proceso, o en el caso 
de sistemas de control computacionales, los resultados que dará el sistema 
estarán en función de las mediciones dadas por los diferentes instrumentos que 
alimentan de datos al sistema. 
 
El resultado de las mediciones tendrá un valor de incertidumbre, que estará 
dado por la incertidumbre de cada variable. 
 
Si se denomina Q, a los resultados que dependen de variables medidas, a las 
cuales se denominaran q1, q2, q3,……….,qn, son los valores medidos de las 
variables que intervienen en el proceso, que se puede expresar 
matemáticamente de la siguiente manera: 
 
 

( )nqqqfQ ,,........., 21=                                   Ec.3.1 

 
 

Si se designa al diferencial de los resultados dQ, que será la incertidumbre de 
la función final, su valor será también una función de las incertidumbres 
parciales, que deberán ser diferenciales a las que se denominará dq1, dq2, 
dq3,.....…..dqn, entonces: 
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Si los incrementos diferenciales (positivos o negativos) que aportan al error 
son: 
 
dq1, dq2, dq3,.....……....dqn 
 
Entonces, la incertidumbre total o máximo error posible dQabs en el resultado 
final de Q, será en valores absolutos: 
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Si se toma el valor absoluto de las derivadas parciales, estos valores pueden 
ser positivos o negativos dependiendo de la influencia de la variable en cuanto 
a su incertidumbre, y el término como tal puede explicarse así: 
 
 

=⋅
∂
∂

1
1

dq
q

f
Coeficiente de sensibilidad y aporte de q 1 

 

Donde: 
 

1q

f

∂
∂

 Es un coeficiente parcial particular para cada variable. 

 
A este coeficiente se lo denomina coeficiente de sensibilidad de la variable; es 
decir será un valor absoluto y como tal siempre positivo. Mientras dq1 es el 
valor de la incertidumbre de la variable y como tal puede ser positivo o 
negativo; por lo tanto, la incertidumbre absoluta total dQabs puede reducirse o 
incrementarse para dar como resultado una estimación de error con cualquiera 
de los signos. 
 
En la práctica, sin embargo, se acostumbra a calcular las incertidumbres totales 
basados en el principio estadístico de “la raíz cuadrada de la suma de 
cuadrados de las incertidumbre parciales” que la API lo denomina RSS, por sus 
siglas en inglés y que fue establecida como normativa para las incertidumbres 
en el campo petrolero. 
 
Entonces, la incertidumbre sería igual a: 
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Ec.3.4 

 

El valor de dQRSS será siempre mayor o igual al valor de dQabs, pero siempre 
se utilizará esta fórmula por estar presente en la norma. 
 
  
3.2. LLENADO DEL DUCTO Y SU INCERTIDUMBRE EN UN SEG MENTO 

UNIFORME DE TUBERÍA. 
 
El llenado del ducto (i) dependerá fundamentalmente de las siguientes 
variables: 
 

• Diámetro del ducto (D). 
• Espesor de la pared del ducto (e). 
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• Módulo de elasticidad de Young de las paredes del ducto (E). 
• Coeficiente de dilatación lineal del material del ducto (α ). 
• Densidad de referencia ( oρ ). 

• Presión (P). 
• Temperatura (T). 

 
Por definición, el llenado de un tramo de ducto de longitud L, cuya sección 
transversal es la función A, puede ser expresada matemáticamente así: 
 

∫ ⋅⋅=
L

xdxAxi
0

)()()(ρ                                         Ec.3.5 

 
 

Pero a su vez la dilatación lineal del ducto puede ser expresada como: 
 

)1( TLL O ∆+=                                             Ec.3.6 

 
 

Para el caso de medios de transporte cilíndricos, la función que define la 
sección transversal de la tubería, se expresa mediante la función: 
 
 

))(2()( 2
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TTeAxA eE
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αα                 Ec.3.7 

 
 

En las expresiones anteriores se tiene: 
 

• LO = Longitud en condiciones de presión y temperatura estándar. 
• AO = Área transversal en condiciones de presión y temperatura estándar. 
• T∆ = Incremento (variación positiva o negativa) de temperatura a partir 

de 15.6 oC. 
 
En está última ecuación, el primer termino del paréntesis es la fracción de 
cambio del área transversal debido al cambio de presión, teniendo como punto 
de partida la presión de una atmósfera y e es la base de los logaritmos 
naturales, mientras el término e representa el espesor de la pared del ducto. 
 
El término C1 representa la influencia del esfuerzo de la pared del ducto y es 
una constante. 
 
El segundo término dentro del paréntesis es el cambio incremental del área 
transversal debido a la variación de la temperatura a partir de 15.6 oC. 
 
El tercer término, que toma en consideración la dilatación lineal del ducto, es 
demasiado pequeño en comparación con el segundo, por lo que se lo desecha; 
entonces, se tiene que: 
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α                                       Ec.3.8 
El término C1 depende del esfuerzo mecánico en la pared de la tubería si la 
tubería está diseñada de tal manera que puede crecer longitudinalmente sin 
ocasionar ningún esfuerzo; entonces, C1 tiene valor de uno. Es decir, el valor 
incremental de la variación del área transversal se deberá únicamente a la 
influencia de la presión sobre la pared. Adicionalmente, cuando la tubería 
también está diseñada, para prevenir el movimiento axial, el sistema no 
desarrolla esfuerzos axiales; entonces, la constante C1 se transforma en uno. 
 
La definición matemática de la constante C1 está expresada como: 
  

2
1 1C µ−=                                                     Ec.3.9 

 
 
Donde: 
 
µ = Razón de Poísson. 
 
La razón de Poísson al cuadrado representa un incremento infinitesimal que 
normalmente se desprecia; por lo tanto, la suposición que C1 es igual a uno es 
universalmente aceptada. 
 
Con estás acotaciones, para condiciones uniformes de temperatura y presión, 
la expresión para el llenado del ducto puede expresarse como: 
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Donde CT y F están definidos de la siguiente manera: 
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Con temperaturas diferentes la presión puede variar significativamente sobre la 
distancia. Si se asume un comportamiento lineal de variación de presión y se 
supone que la temperatura se mantiene casi constante o con variaciones 
pequeñas, entonces es valida la ecuación 3.10.   
 
La API 1130 realizó el siguiente procedimiento con la finalidad de que la 
conclusión antes anotada sea valida: 
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Con la ecuación 3.5 se evalúa numéricamente para segmentos comunes en 
ductos con longitudes de hasta 80Km para obtener valores numéricos exactos. 
Para lo cual, en caso de que los ductos sean tramos de una longitud mayor a 
80Km, se deben partir las líneas de mayor longitud en varios tramos de 
longitudes menores o iguales como máximo 80Km. Del cálculo de los valores 
para estos tramos utilizando la ecuación 3.10, y una vez comparados los 
resultados, se encontró que para esas longitudes, el valor calculado presentaba 
una aproximación casi exacta; por lo que adopto está metodología como 
estándar. 
  
 
3.2.1  INCERTIDUMBRE DE LLENADO. 
 
Para tramos de ductos es necesario aplicar la ecuación 3.1 para las ocho 
variables que intervienen en este proceso, y se tendrá que la incertidumbre de 
llenado di  está dada por: 
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Ec.3.13 
 

Donde: 
 

• dD = Incertidumbre por variación del diámetro. 
• de =  Incertidumbre por variación del espesor de la pared. 
• dE = Incertidumbre por variación del módulo de elasticidad de la tubería. 
• dα = Incertidumbre por variación del coeficiente de dilatación lineal. 
• dL =  Incertidumbre por variación de la longitud. 
• d Oρ =Incertidumbre por variación de la densidad. 

• dT =  Incertidumbre por variación de la temperatura. 
• dP =  Incertidumbre por variación de la presión. 

 
Las derivadas parciales con respecto a cada variable son consideradas como 
coeficientes de sensibilidad de cada variable. 
 
Las incertidumbres de cada una de las ocho variables son independientes unas 
de las otras y se calcula una incertidumbre total de llenado como la más 
cercana probabilidad de sus efectos combinados mediante la siguiente 
ecuación: 
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En base a esto, se puede concluir que el llenado volumétrico V, y su 
incertidumbre volumétrica dv , deben ser calculados a condiciones estándar, 
dividiendo las respectivas cantidades para la densidad estándar. 
 
 

o

i
V

ρ
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o

di
dV

ρ
=                                                    Ec.3.15 

 
 

 
 

3.3. LLENADO E INCERTIDUMBRE PARA TRAMOS EN SERIE Y  PARA 
TRAMOS CON TANDAS MÚLTIPLES 

 
A lo largo del recorrido de los ductos es común que existan cambios en los 
diámetros de las tuberías y en el espesor de sus paredes ya que la geografía 
que recorren es muy variada. 
 
Se va a utilizar la metodología recomendada por la API 1130, por lo que se 
procede a sumar el llenado de cada tramo para obtener el llenado total. 
 
La incertidumbre de las posiciones de las interfaces de las tandas introduce 
también otra incertidumbre que es necesario calcular, con lo que se tiene: 
 

• Si n es el número de tandas del ducto. 
• Si iρ , Ai, y Li, son la densidad, la sección transversal del ducto y la 

longitud del ducto de i segmentos, respectivamente, se tiene que la 
incertidumbre de llenado por interfases es: 
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La incertidumbre volumétrica viene dada por: 
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A la incertidumbre de llenado debido a las interfases en las tandas debe 
sumarse la incertidumbre en los tramos en los que se dividió al ducto. 
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3.3.1 VARIABLES EN PROCESOS QUE DEBEN SER TOMADOS E N  

CUENTA EN LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES DE DETECCIÓN  
DE FUGAS. 

 
Existen también variables que deben ser tomadas en cuenta a más de las 
antes mencionadas ya que se utilizan en los sistemas computacionales, estos 
son: 
 

• Densidad de masa referencial de cada tanda de productos )( oρ . 

• Posición de las interfaces de las tandas. 
 
La influencia de estás variables para el cambio de la incertidumbre de llenado 
del ducto en el tiempo debe ser analizada de manera prioritaria. 
 
En el caso de las otras variables como el diámetro y la longitud de la tubería no 
cambian con el tiempo, pero los coeficientes de sensibilidad que se han 
considerado constantes y que dependen de las condiciones de temperatura, 
densidad y presión están continuamente cambiando las variables como el 
diámetro, espesor de pared, módulo de elasticidad y coeficiente de dilatación 
lineal de la tubería, son valores que contribuyen al cálculo de la incertidumbre, 
pero no son continuamente medidos por un sistema computacional, si no que 
son variables constantes introducidos en ecuaciones y software, ya sea del 
instrumento o de la modelación matemática y su contribución a la incertidumbre 
es calculada sobre la base de la temperatura, presión, densidad e interfases de 
tandas. 
 
Entonces se tiene que las variables que deben ser procesadas en el tiempo por 
cualquier sistema son: 
 

• Presión. 
• Temperatura. 
• Densidad de referencia de la masa medida en línea. 
• Posicionamiento de las interfaces. 

 
El resto de las variables se obtienen al tomar datos de campo y se introducen 
en el software del sistema computacional. 
 
A continuación se muestra la figura del Dr. Jim Liou de Estados Unidos, que 
explica la importancia de las variables, llegando a determinar valores 
cuantitativos y su porcentaje de aportación de cada uno de ellos, (Figura 3.1).  
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Figura 3.1. Importancia relativa de las variables durante el llenado. 
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• El coeficiente de sensibilidad de la densidad es menor cuando una de 

las siguientes condiciones ocurre: la densidad de referencia es alta, la 
presión es alta o la temperatura es baja, pero llega a su valor más bajo 
cuando todas ocurren simultáneamente. 

 
 

• El coeficiente de sensibilidad de la temperatura es menor cuando una de 
las siguientes condiciones ocurre: la densidad de referencia es baja, la 
presión es baja, la temperatura es alta, pero llega a su valor más bajo 
cuando todas ocurren simultáneamente. 

 
• El coeficiente de sensibilidad de la presión es menor cuando estás 

condiciones ocurren: la densidad de referencia es alta, la presión es alta 
y la temperatura es baja, pero llega a su valor más bajo cuando todas 
ocurren simultáneamente. 

 
  
3.4. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN L A 

DETECCIÓN DE FUGAS. 
 
Antes del estudio del Dr. Jim Liou se consideraba como variables del proceso 
las siguientes: 
 

• Flujo volumétrico. 
• Temperatura. 
• Presión. 

 
A partir del año 1994 se estableció que las variables del proceso de detección 
de fugas deberían ser: 
 

• Flujo másico. 
• Temperatura. 
• Presión. 
• Densidad. 
• Ubicación de interfases. 

 
A más de establecer las nuevas variables, también se estableció que los 
sensores e instrumentos para la detección de fugas deberían ser 
independientes de los sistemas que controlan la operación del ducto. 
 
 
3.5.  DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE MEDIANTE EL  BALANCE 

DE MASAS. 
 
Durante un proceso de flujo permanente, la cantidad de masa contenida dentro 
de un volumen de control no cambia con el tiempo (mVC=cte.). El principio de la 
conservación de la masa indica que la cantidad total de masa que entra a un 
volumen de control es igual a la cantidad total de masa que sale de él. 
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Cuando se trabaja con procesos de flujo permanente, nos debe interesar la 
cantidad de masa que fluye hacia adentro o hacia fuera de los sistemas a lo 
largo del tiempo, lo que si importa es la cantidad de masa que fluye en el 
tiempo. 
 
Así se tiene que la diferencia entre la entrada y la salida se atribuye a la 
incertidumbre en las mediciones de flujo y al conjunto de incertidumbres que 
regulan el cambio del llenado del ducto. 
 
Entonces se procede a realizar el balance de masas para poder explicar este 
fenómeno: 
 
 

t

dV
dQQQ s

moutin ∆
+≤−                                   Ec.3.18 

 
Donde: 
 

• Qin    = Flujo de entrada medido. 
• Qout   = Flujo de salida medido.  
• dQm = Valor de la incertidumbre de medida del flujo. 
• ∆∆∆∆t     = Intervalo de tiempo. 
• dvS   = Incertidumbre en el llenado del ducto en el intervalo ∆t.  

 
Para establecer si existe una fuga, el flujo de la misma, debe ser: 
 
 
 

t

dV
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moutinf ∆
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Donde: 
 

• Qf = Flujo de fuga. 
 
Como se va ha utilizar medidores de flujos que tienen la incertidumbre 
conocida y aceptada se tiene que definir un parámetro que de el valor de la 
incertidumbre del medidor expresado como una fracción de un flujo de 
referencia, Qref, expresado en volumen estándar por unidad de tiempo; dicho 
parámetro será denominado como k. 
 
Se requiere utilizar la ecuación 3.4 para establecer la incertidumbre del caudal 
medido, así: 
 
 
 

( ) ( )22
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Donde: 
 

• dQm = Incertidumbre de caudal medido. 
• K in  =  Incertidumbre del medidor de flujo de entrada. 
• Kout  =  Incertidumbre del medidor de flujo de salida. 

 
Es importante anotar que dependiendo del tipo de medidor de flujo, cada uno 
tiene una curva característica de funcionamiento y su valor de incertidumbre en 
la lectura. 
 
Se puede establecer del punto de funcionamiento del mismo, de su 
repetibilidad y de que su funcionamiento para la medida propuesta esté en el 
rango lineal de la curva del medidor. Valores típicos de factores k de los 
medidores se tienen desde 0.10 hasta 0.0002 del flujo de referencia. 
 
El cálculo de la incertidumbre del volumen se puede definir como la variación 
con el tiempo de la siguiente manera: 
  

ttts dVdVdV −= ∆+                                      Ec.3.21 

 
 

El desarrollo de está ecuación considera que las condiciones de flujo no 
cambian; es decir, el flujo es de estado fijo, por lo tanto se tiene que utilizar las 
expresiones de la ecuación 3.15.  
 
Entonces se establece la ecuación para el cálculo de la incertidumbre del 
llenado volumétrico con la variación de tiempo. 
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Donde: 
 

• n    = Número de segmentos. 
• dP = Incertidumbres de presión. 
• dT = Incertidumbre de temperatura. 

 
Tanto dP como dT, son obtenidos de los valores de la instrumentación. 
 
 
3.6. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE FUGAS PAR A   

CONDICIONES DE ESTADO FIJO DEL FLUIDO. 
 
En base de lo que se ha venido realizando hasta ahora, se puede establecer la 
siguiente ecuación: 
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Donde: 
 

• QL/ Qref = Es la relación que puede considerarse como la mínima fuga 
detectable en un intervalo de tiempo∆t. 

 
La gráfica de esta curva corresponde a una ecuación hiperbólica que muestra 
el comportamiento de la detección potencial de la fuga en un ducto. 
 
Si se fijan las condiciones extremas en la ecuación, se tendría que: 
 
Si QL/ Qref = 1, entonces, ∆t se considera una respuesta de tiempo mínima para 
la detección de fuga. 
 
Si ∆t. se aproxima al infinito entonces, QL/ Qref = Qrss. 

 

Un caso especial es cuando el flujo está en estado estacionario, la ecuación 
3.23. se aplica solo si kin+ kout = 0. 
 
 
3.7.  CÁLCULO DE LA RAZÓN DE CAMBIO DE LLENADO CON DATOS DE 

CAMPO. 
 
Considerando que en un segmento de la tubería, si I es la variable de llenado, 
entonces se puede definir como: 
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I

⋅⋅
=

ρ
                                            Ec.3.24 

 
 

Donde: 
 

• ρρρρo.Ao.Lo = Cantidad de la masa del producto contenida en la tubería en 
condiciones estándar. 

 
Si se usa una densidad de referencia conocida, la expresión ρo.Ao.Lo se 
simplifica Ao.Lo; este es el volumen neto del segmento considerado en término 
de I, así la ecuación 3.22. se transforma en: 
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Se conoce que la incertidumbre de llenado de masa está definida por la 
ecuación 3.10., entonces se puede calcular todas las variables si no se 
considera la expansión térmica y el módulo de elasticidad por ser conocidos. 
 
La API 1130 define una manera manual de calcular las derivadas parciales de 
la razón de cambio de llenado debido a la presión: 
 
 

2
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                      Ec.3.26 

 
 

Donde los coeficientes a0,a1,a2,a3,a4, son constantes tabuladas en tablas de la 
API 1130. Adicionalmente, en estás tablas se considera la relación D/e; donde 
D es el diámetro de la tubería y e es el espesor de la misma. La presión y la 
temperatura están expresadas en psiq y grados oF . 
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                         Ec.3.27 

 
 

Estás dos ecuaciones son fundamentales para el cálculo del potencial de 
detectabilidad de cualquier ducto, los valores vienen en tablas de la API 1130; 
las  que se adjuntan en el ANEXO B. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE SISTEMAS PARA LA DETECCIÓN 
DE FUGAS. 

 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE DETECC IÓN DE 

FUGAS. 
 
A continuación se fijan todas las características que definen al sistema de 
detección a ser construido, para lo cual hay que analizar tanto los datos propios 
del ducto como los del fluido; es decir, las curvas de detectabilidad. Estos 
parámetros constituyen los datos fundamentales para cualquier sistema de 
detección de fugas, los que se presentan a continuación. 
 
 
4.1.1 VOLUMEN DE DETECCIÓN MÍNIMO TEÓRICO Y VOLUMEN DE 

DETECCIÓN MÍNIMO PRÁCTICO Y LOS TIEMPOS MÍNIMOS QUE SE 
PUEDEN DETECTAR ESOS VOLÚMENES. 

 
Con lo expresado en el Capítulo 1, se concluye que límite teórico de detección 
superior es el volumen de incertidumbre calculado, tomando en consideración 
el volumen de medida de las variables y que está determinado por la calidad de 
la instrumentación utilizada para el monitoreo de las variables. Por lo tanto, 
este volumen no es fijo para un ducto determinado con características físico 
mecánicas fijas. 
 
 
4.1.2.  DETERMINACIÓN DEL FLUJO MÍNIMO TEÓRICO Y PR ÁCTICO. 
 
El flujo mínimo detectable exigido en este tipo de sistemas depende 
fundamentalmente de las regulaciones medio ambientales y sus 
reglamentaciones locales y, muy específicamente, las regulaciones 
municipales. Se puede, sin embargo, decir que existen tres rangos de 
exigencia dependiendo de la localización del ducto y se lo detalla en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla. 4.1  Flujo de Referencia 
 
 

LOCALIZACIÓN RANGO  

Europa 0.1 – 3% del flujo de referencia 

USA 0.5 – 5% del flujo de referencia 

Latinoamérica 0.5 – 5% del flujo de referencia 
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4.2.       INSTRUMENTACIÓN NECESARIA. 
 
4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

MEDICIÓN Y CONTROL. 
 
Los sistemas de control están constituidos por circuitos electrónicos diseñados 
para que verifiquen un intervalo óptimo de funcionamiento en el que se debe 
mantener funcionando una planta industrial. 
 
El intervalo óptimo de funcionamiento es manejado por medio de dos 
parámetros; el primero que corresponde a un valor de referencia que es 
ingresado por el personal a cargo del funcionamiento de la planta industrial, 
mientras que el segundo parámetro es el o los valores de las señales 
acondicionadas que corresponden a los sensores que están instalados en 
diferentes secciones de la planta industrial.  
 
 
4.2.2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE INSTRUMENTOS UTILIZA DOS EN EL 

CONTROL PETROLERO. 
 
En la industria petrolera se utilizan equipos basados en grupos de motores y 
válvulas controladas que proporcionan parámetros tales cómo: presión, 
temperatura, caudal, nivel, y otros más. Una avería o pérdida de energía en 
una bomba u otro equipo puede hacer que se pare toda la producción. Por lo 
que es importante tener supervisado y controlado cada uno de los subsistemas 
de la producción de petróleo, a su vez esto ayudará a tener un registro cierto 
de la producción y del funcionamiento del sistema, esto sirve para optimizar la 
producción de petróleo. 
 
 
4.3.     TIPOS DE SENSORES. 
 
4.3.1.  SENSORES DE CAUDAL. 
 
Este tipo de sensores se conectan en las tuberías por donde circulará el fluido, 
que puede ser de tipo gaseoso o líquido; los sensores se clasifican en: 
 

• Medidor de coriolis. 
• Medidor de caudal mediante presión diferencial. 
• Medidor de caudal electromagnético. 
• Medidor de caudal ultrasónico. 
• Medidor de caudal vortex. 
• Medidor de masa de caudal térmico. 

 
4.3.1.1.  MEDIDOR DE CORIOLIS. 
 
Se basa en el movimiento del fluido a través de un tubo, como en el que se 
indica en la fig. 4.1; el paso del fluido produce vibraciones en el tubo que son 
proporcionales a la masa del fluido que lo atraviesa y que son registradas por 
los detectores. 
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Figura 4.1. Medidor de coriolis 
 
 

4.3.1.2.  MEDIDOR DE CAUDAL MEDIANTE PRESIÓN DIFERE NCIAL. 
 
Este tipo de medidores utilizan un diafragma en donde la presión diferencial es 
equivalente a la cantidad de fluido que la genera; se puede usar para líquidos 
vapores y gases (Ver Fig. 4.2). 
 

 
 

Figura 4.2. Medidor de caudal mediante presión diferencial. 
 
 

4.3.1.3.  MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO. 
 
Se basa en una turbina que rota debido a la velocidad que tiene el fluido dentro 
de la tubería. A está turbina se encuentra conectada una bobina que gira 
dentro de un imán permanente donde se produce un campo magnético 
variable, el mismo que genera una corriente alterna en dicha bobina. Está 
corriente alterna presenta un determinado valor de frecuencia que es 
proporcional a la cantidad de fluido que la produce; se usa sólo para líquidos 
(Ver Fig. 4.3). 
 

 
 

Figura 4.3. Medidor de caudal electromagnético 
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4.3.1.4.  MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO. 
 
Se basa en señales de ultrasonido, las mismas que son transmitidas desde un 
transmisor hacia un receptor a través del fluido de donde la longitud de onda 
que se produce es proporcional a la cantidad de fluido a travesada; se utiliza 
sólo para líquidos (Ver Fig. 4.4). 
 

 
 

Figura 4.4. Medidor de caudal ultrasónico. 
 

4.3.1.5.  MEDIDOR DE CAUDAL VORTEX. 
 
Se basa en pequeños conos que giran y cortan al fluido que lo atraviesan 
produciendo capas de fluido en forma de remolino. La frecuencia con la giran 
estos conos es directamente proporcional a su velocidad y por lo tanto 
proporcional al caudal que lo atraviesa (Ver Fig. 4.5). 
 

 
 

Figura 4.5. Medidor de caudal vortex. 
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4.3.1.6.  MEDIDOR DE MASA DE CAUDAL TÉRMICO. 
 
Utiliza dos sondas con resistencia que se calientan a diferentes temperaturas, 
en donde la diferencia de temperaturas produce un voltaje acondicionado con 
un puente de wheatstone del cual se obtiene el valor de la cantidad de fluido, 
sólo sirve para gases (Ver Fig. 4.6). 
 

 
 

Figura 4.6.  Medidor de caudal térmico. 
 
 

4.3.2.   SENSORES DE PRESIÓN. 
 
Estos sensores son utilizados para medir la presión que se presenta en una 
tubería en general. Las presiones a ser medidas son absoluta, diferencial e 
hidrostática. Estos sensores se clasifican en: 
 

• Transmisor de presión analógica. 
• Transductor Magnético de inductancia variable. 
• Transmisor de presión de interruptor inteligente. 

 
 
4.3.2.1.  TRANSMISOR DE PRESIÓN ANALÓGICA. 
 
Este tipo de sensor utiliza galgas extensométricas como transmisores 
electrónicos de equilibrio de fuerzas, mide sólo presión absoluta (Ver Fig. 4.7). 
 

 
Figura 4.7. Transmisor de presión analógica. 
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4.3.2.2.   TRANSDUCTOR MAGNÉTICO DE INDUCTANCIA VAR IABLE. 
 
Este transductor consta de un núcleo móvil que se encuentra dentro de una 
bobina el mismo que hace que aumente o disminuya la inductancia, la cual es 
proporcional a la presión que hace que este núcleo se mueva dentro de la 
bobina (Ver Fig. 4.8). 
 

 
 

Figura 4.8. Transductor magnético de inductancia variable. 
 
 
 
4.3.2.3.  TRANSMISOR DE PRESIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE 
 
El transmisor de presión utiliza un switch que es activado mediante un 
manómetro que está regulado para activarse cuando la presión llegue a un 
determinado valor de presión absoluta (Ver Fig. 4.9). 
 

 
 

Figura 4.9. Transmisor de presión de interruptor inteligente. 
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4.4.  DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS PARA LA DETECCIÓN  DE FUGAS. 
 
 
4.4.1.  CRITERIOS Y NORMAS PARA LA APLICACIÓN. 
 
Conforme con la norma API 1130, los sistemas computacionales para el control 
de fugas deben cumplir con lo siguiente: 
  

• Poseer precisión para la declaración de alarmas por confirmarse. 
• Poseer alta sensibilidad para la declaración de alarmas por confirmarse. 
• Permitir la detección completa en el tiempo de declaración de alarmas 

por confirmarse. 
• Ofrecer soporte eficiente en el campo y en el centro de control. 
• Debe requerir una mínima afinación de la configuración del software. 
• Debe poseer el menor impacto en sus resultados por cortes en las 

comunicaciones. 
• Debe acomodarse a las condiciones de operaciones más complejas. 
• Debe estar disponible durante las operaciones transcendentes. 
• Debe ser configurado en redes complejas de ductos. 
• Debe realizar los cálculos de desbalance de los medidores en forma 

simultánea en el tiempo. 
• Debe mantener umbrales de alarma variando en forma dinámica. 
• Debe mantener el constante empaquetado del líquido variando en forma 

dinámica. 
• Acomodarse a la posibilidad de mezclas. 
• Contabilizar la transferencia de calor (constituye el parámetro más 

importante para sistemas que requieren cambio de temperatura para el 
transporte). 

• Proveer el perfil de presión del sistema en tiempo real desde un modelo 
hidráulico. 

• Acoplarse a condiciones de retardo de flujo de línea. 
• Acoplarse a todo tipo de líquidos. 
• Identificar la tasa de flujo de la fuga. 
• Compensar y acomodar las mediciones de variables e inventarios de 

producto corrigiendo las varias condiciones (temperatura, presión, 
densidad, factor del medidor). 

• Contabilizar para los inventarios, reduciendo los arrastres aditivos. 
 
Los criterios adicionales para la evaluación de resultados se deben obtener  
aplicando la normativa 1155 del API. 
 
4.5.  ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLC`S. 
 
Un controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en ingles) se define 
como un dispositivo electrónico digital que usa una memoria programable para 
guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas, de configuración de 
secuencia, de sincronización, de conteo y aritméticas, para el control de 
maquinaria y procesos.  
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Figura 4.10. Controlador lógico programable. 
 

 
Este tipo de procesadores se denomina lógico debido a que su programación 
básicamente tiene que ver con la ejecución de operaciones lógicas y de 
conmutación. Los dispositivos de entrada (por ejemplo, un interruptor) y los 
dispositivos de salida (por ejemplo, un motor), que están bajo control, se 
conectan al PLC; de está manera el controlador monitorea las entradas y las 
salidas, de acuerdo con el programa diseñado por el operador para el PLC y 
que éste conserva en memoria, y de está manera se controla máquinas y 
procesos (Ver Fig. 4.10). Los PLC´s tienen la gran ventaja de que permiten 
modificar un sistema de control sin tener que volver a alambrar las conexiones 
de los dispositivos de entrada y de salida; basta con que el operador digite en 
un teclado las instrucciones correspondientes. Lo anterior permite contar con 
un sistema flexible mediante el cual es posible controlar sistemas muy diversos 
entre sí, tanto en tiempo como en complejidad. 
 
Los PLC´s tienen características similares a las computadoras, pero también 
tienen características específicas que permiten su empleo como controladores, 
estas son: 
 

• Son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, temperatura, 
humedad y ruido. 

• La interfaz para las entradas y salidas está dentro del controlador. 
• Es muy fácil programarlos, así como entender el lenguaje de 

programación. 
 
La programación básicamente consiste en operaciones de lógica y 
conmutación. 
 
 
4.5.1.  COMPONENTES BÁSICOS DE LOS PLC´s. 
 
Los principales componentes de un PLC, son: 
 

• Sensores. 
• Controladores. 
• Actuador. 
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4.5.1.1.  SENSORES. 
 
Los sensores son componentes electrónicos que tiene como función detectar 
diferentes tipos de parámetros como: presión, temperatura, movimiento, etc. 
Estos sensores envían la información a los PLC´s. 
 
 
4.5.1.2.  CONTROLADORES. 
 
En los controladores se recibe y se procesa la información enviada por los 
sensores, los controladores pueden ser programados por el usuario para 
cumplir las funciones requeridas, una vez procesada la información se envía 
las ordenes al actuador. 
  
 
4.5.1.3.  ACTUADOR. 
 
El actuador recibe órdenes de los controladores, y estos a su vez se encargan 
de ejecutar la función para la que a sido programada. Los actuadores pueden 
ser de baja potencia (menor a 1ª) y de alta potencia. Si los actuadores son de 
baja potencia pueden ser conectados directamente a los controladores, 
mientras que si son de alta potencia se necesitan reles para controlarlos.   
 
 
4.6.  ESTRUCURA BÁSICA DE LOS PLC´s. 
 
En general los componentes básicos de los PLC´s se puede observar en la 
figura 4.11. 
 

 
 

Figura 4.11. Estructura básica de los PLC`s 
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La estructura interna básica de un PLC en esencia consta de una unidad 
central de procesamiento (CPU), memoria y circuitos de entrada y salida. El 
CPU controla y procesa todas las operaciones dentro del PLC, cuenta con un 
temporizador cuya frecuencia típica es entre 1- 8 MHz, está frecuencia 
determina la velocidad de operación del PLC y es la fuente de temporización y 
sincronización de todos los elementos del sistema de bus se lleva información y 
datos desde y hacia la memoria y las unidades de entrada y salida. Los 
elementos de la memoria son: una ROM para guardar en forma permanente la 
información del sistema operativo y datos corregidos, una RAM para el 
programa del usuario y memoria buffer temporal para los canales de entrada y 
salida, como se puede aprecia en la figura 4.12. 
 

 
Figura 4.12. Estructura interna de un PLC´s 

 
 

Para realizar la automatización del control de un sistema, se debe realizar las 
siguientes tareas: 
 

• Estructurar el proceso en secciones independientes entre si. 
• Describir las funciones de cada proceso, para realizarlo se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 
 

- Entradas y salidas. 
- Describir el funcionamiento. 
- Condiciones que deben cumplirse para la operación de los 

actuadores. 
- Describir la interfase del operador. 

 
• Diseñar los circuitos de seguridad para la instalación de los cables de 

interconexión. En este caso es necesario considerar condiciones de 
operación normal y de falla, tanto en condiciones de corto circuito, 
sobrecarga o sobrevoltaje, tomando en cuenta la seguridad del equipo 
del personal que opera el sistema. 

• Distribuir adecuadamente las estaciones de control del operador, 
considerando la disposición mecánica de los CPU´s, de los módulos de 
ampliación y de los equipos que se controlan. 
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• Elaborar una lista de nombres asociados a las entradas, salidas y de 
todos los elementos que intervienen en el sistema. 

 
El PLC opera en forma cíclica realizando las siguientes tareas: 
 

• Lee  las entradas. 
• Ejecuta el programa del usuario. 
• Procesa las peticiones de comunicación. 
• Efectúa el auto diagnostico. 
• Escribe las salidas. 

 
El ciclo de operaciones de los PLC´s se aprecian en la figura 4.13. 
 

 
 

Figura 4.13. Ciclo de operación de un PLC´s 
 
 

 
4.7.  PARÁMETROS QUE RIGEN  LA SELECCIÓN DEL PLC`S.  
 
Para la selección del controlador lógico programable de un sistema de 
detección de fugas para tubería inaccesible se debe tomar en cuenta los 
siguientes parámetros, como son: 
 

• Caudal. 
• Presión. 
• Temperatura. 

 
En la figura 4.14. se indica como actúan los sensores, ya que si el caudal de 
entrada como el de salida están dentro de los parámetros de trabajo el sistema 
funciona correctamente, al detectarse una variación el sistema procede a 
activar una alarma que indica la existencia de un problema, el cual puede 
ocasionar consecuencias en caso de no ser debidamente atendido. 
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Figura 4.14. Indicadores de cómo actúan los Sensores. 
 
 
Cada uno de estos parámetros deberán ser medidos tanto a la entrada como a 
la salida de la línea. Las señales que deben llegar al CPU del PLC se 
originarán en los sensores que deben medir los parámetros anteriormente 
acotados. 
 
Además los PLC´s deben estar programados para funcionar en los rangos 
recomendados por la norma API 1130, para así evitar falsas alarmas y de está 
manera detectar en el menor tiempo una fuga. 
 
La importancia de la correcta medición de los parámetros, así como la 
localización de la fuga; se muestra en la figura 4.15. 

 
 
 

Figura 4.15. Localización de la fuga. 
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CAPÍTULO V 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUIDO A TRAVÉS DE 

LA LÍNEA. 
 
Para el análisis del comportamiento del fluido, y detectar las potenciales fugas 
a través de la línea, se utilizara el análisis matemático que se estableció en el 
capítulo 3, y para esto se ocupará el paquete informático MATLAB. 
 
 
5.1.  DEFINICION DEL PAQUETE INFORMATICO “MATLAB”. 

MATLAB es la abreviatura de Matrix Laboratory (laboratorio de matrices). Es un 
programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984. Está 
disponible para las plataformas Unix, Windows y Mac OS X. 

Se pueden ampliar sus capacidades con Toolboxes; algunas de ellas están 
destinadas al procesado digital de señal, adquisición de datos, economía, 
inteligencia artificial, lógica difusa. También cuenta con otras herramientas 
como Simulink, que sirve para simular sistemas. 

Es un software muy usado en universidades, centros de investigación y por 
ingenieros. En los últimos años ha incluido muchas más capacidades, como la 
de programar directamente procesadores digitales de señal, crear código VHDL 
y otras. 

MATLAB es un programa de cálculo numérico, orientado a matrices y vectores. 
Por tanto, desde el principio hay que pensar que todo lo que se pretenda hacer 
con él, será mucho más rápido y efectivo si se piensa en términos de matrices 
y vectores. 

Matlab  es  al  mismo  tiempo  un  entorno  y  un  lenguaje  de  programación.  
Uno  de  sus puntos  fuertes  es  el  hecho  de  que  el  lenguaje  de   Matlab  
permite  construir  nuestras propias herramientas re-usables.  
Fácilmente se  puede crear funciones propias y programas especiales        
(conocidos como archivos-M ) en código  Matlab.  Se  pueden agrupar  en  
Toolbox:  colección  especializada  de   archivos-M  para  trabajar  en  clases 
particulares de problemas. 
 
La manera más fácil de visualizar  Matlab  es  pensar  en  él  como  en  una  
calculadora totalmente equipada, aunque en realidad ofrece muchas más 
características y es mucho más versátil que cualquier calculadora.  Matlab  es  
una  herramienta  para  hacer  cálculos matemáticos.  Es  una  plataforma  de  
desarrollo  de  aplicaciones,  donde  conjuntos  de herramientas  inteligentes  
para  la  resolución  de  problemas  en  áreas  de  aplicación específica, a 
menudo llamadas toolboxes, se pueden desarrollar con facilidad relativa. 
 
Entre sus utilidades, se encuentran: 
  

• Cálculo matricial y Algebra lineal.  
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• Polinomios e interpolación Regresión. 
• Ajuste de funciones. 
• Ecuaciones diferenciales ordinarias. 
• Integración. 
• Funciones. 
• Gráficos bi y tridimensionales. 
• Además se encuentran disponibles los módulos (toolboxes)    
• Optimización. 
• Procesamiento de señales.  
• Ecuaciones en derivadas parciales.  
• Simulink: Simulación no lineal. 

 

5.2. FUNCIONES REALIZADAS POR MATLAB. 
 
MATLAB puede utilizarse como un lenguaje de programación de alto nivel que 
incluye estructuras de datos, funciones, instrucciones de control  de flujo, 
manejo de entradas/salidas e incluso programación orientada a objetos. 

Los programas de MATLAB suelen escribirse en ficheros denominados M-
ficheros. Un M-fichero no es más que un código MATLAB (scripts) que 
simplemente ejecuta una serie de comandos o funciones que aceptan 
argumentos y producen una salida. Los M-ficheros se crean utilizando el editor 
de texto. 

 

5.2.1. FUNCIONES Y M-FICHEROS. 
 
Los scripts son el tipo de M-ficheros más utilizados. Un script no tiene 
argumentos de entrada ni de salida.  Sencillamente está formado por 
instrucciones MATLAB  que se ejecutan secuencialmente y que podrían 
submitirse igualmente en serie en la ventana de comandos. Los scripts operan 
con datos existentes en el espacio de trabajo o con nuevos datos creados por 
el propio script. Cualquier variable que se cree mediante un script permanecerá 
en el espacio de trabajo y podrá utilizarse en cálculos posteriores después de 
finalizar el script. 

El comando fuction permite la definición de funciones a medida en MATLAB 
constituyendo una de las aplicaciones más útiles de los M-ficheros. La sintaxis 
de este comando es la siguiente: 

 

Function parámetros _ salida = nombre _ función (parámetros _ entrada) 

Cuerpo de la función 
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Una vez que la función ha sido definida, se guarda en un M-fichero para su uso 
posterior. Es útil también introducir algún texto explicativo en la sintaxis de la 
función (entre %), a la cual se accederá con el comando de ayuda Help. 

Cuando los parámetros de salida son más de uno, se sitúan entre corchetes y 
separados por comas. Si los parámetros de entrada son más de uno, se 
separan por comas. El cuerpo de la función es la sintaxis que le define, y debe 
incluir comandos o instrucciones que asignen valores a los parámetros de 
salida. Cada comando o instrucción del cuerpo suele ir en una línea que finaliza 
con una coma o con un punto y coma en caso de que se definan variables 
(para evitar repeticiones en las salidas al ejecutar la función). La función se 
guarda en el M-fichero de nombre: nombre_función.m. 

 

5.3.   FUNCION PARA LA DETECCION DE FUGAS. 
 
A continuación se detallara el M-fichero que se desarrollo para la detección de 
fugas (Ver Fig. 5.1). 

 

Figura 5.1 . Archivo.m función fuga. 
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5.3.1.  Definición de La Función. 
 

• function[QL]=fuga(kin,kout,t,Qref,a0,a1,a2,a3,a4,T,P,b0,b1,b2,b3,b4,A0,
L0,i,d0) 

 

%La función presenta el potencial de presencia de una fuga en un ducto 

%está relación no debe superar los limites propuestos por la API 1130, así 

%se obtienen gráficas que ayudan  a registrar las  fugas en las tuberías. 

 

• x1=((a0+a1*P+a2*T+a3*T+a4*T.^2)/10^6); 

• x2=((b0+b1*P+b2*T+b3*T+b4*T.^2)/10^3); 

 

%La presente función es la razón de cambio de llenado debido a la TEMPERATURA 
dT y debido a la PRESION dP 

%los parámetros b0,b1,b2,b3,b4, a0,a1,a2,a3,a4, están tabulados en las tablas 
adjuntas 

%en el capítulo3, la presión (P), la Temperatura (T), 

%se encuentran tabuladas en las bitácoras presentes en los anexos. 

 

• i=0; 

      a=0; 

      while i<=10, 

      i=i+1; 

            a=a+[(A0*L0*d0).^2*(x1.^2+x2.^2)*i]; 

     end 

     x3=sqrt(2*a); 

 

%La presente función es la razón del cambio de Volumen dV, es importante, ya que al 
ser el llenado de ductos es un proceso continuo. 

%DONDE: 
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%AO = Es el área transversal de la sección circular del ducto 

%L0 = Es el largo de la tubería. 

%d0 = Es la densidad del fluido que va a circular por la tubería 

%i =  Indica el número de cambios de sección a lo largo de la línea. 

 

Cabe agregar que se utilizó el bucle While que permite ejecutar de forma repetitiva un 
comando o grupo de comandos un número determinado de veces mientras se cumple 
una condición lógica especificada. El bucle siempre empieza con la cláusula while y 
termina con la cláusula end. 

 

• QL=sqrt((kin.^2+kout.^2)+(x3/(t*Qref).^2)); 

 

% El caudal medido QL es la función que indicará el parámetro que va a ser 
%comparado  con el Caudal de Referencia Qref, las respectivas curvas deben cumplir 
% con la norma API 1130. 

 

5.4.  GRÁFICOS DETERMINADOS PARA LA DETECCION DE FU GAS PARA 
LOS DIFERENTES TRAMOS. 

 

5.4.1. SIMULACIÓN EN OLEODUCTO (CRUDO). 
 
Para presentar los resultados de la función fuga en el Matlab, cabe señalar que 
se analizará tanto a la entrada como a la salida del tramo, se procederá al 
análisis en un ducto que transporta crudo pesado de 15 a 19o API, densidad    
ρo =0.95 g/ml, las presiones y demás variables se adjuntarán en la bitácora 
respectiva que se presenta en el ANEXO C, y se procede a graficar el ducto. El 
primer tramo será de 3 Km, el segundo y el tercero de 1 Km cada uno. Todos 
los datos tienen un propósito didáctico y no fueron proporcionados por 
compañía alguna. Con esto se espera demostrar que con las variaciones en las 
gráficas se hallaran posibles fugas. 

 

5.4.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 
 

• Con los datos una vez establecidos se procede a calcular la razón de 
cambio del Volumen dentro del tramo. 
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• Para realizar el gráfico se usa la función fplot, empleando el resultado 
del cambio del Volumen, y los parámetros de kin, kout, y el caudal de 
referencia QRef. 

• Primero se analizo en la entrada y luego a la salida. 

• Se empezó a las 0:00h y se analiza hasta las 23:00h. 

 

5.4.3. PRIMER TRAMO: 
 
Largo: 9842.51 ft 

Área Transversal: 0.39 ft2 

Todas las medidas tienen unidades inglesas ya que se deben cumplir con los 
parámetros de la norma API 1130. 

 

Entrada del tramo a las 00:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,90,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

              x3 = 15.1777 

• fplot('[sqrt((4.^2+1.5^2)+(15.1777/(t*15).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.2 . Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 
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Salida del tramo a las 00:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

           x3 =   15.1168 

• fplot('[sqrt((4.^2+4.5^2)+(15.1168/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.3. Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 

 

Entrada del tramo a las 01:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125.4,91,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

      x3 =15.1789 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.4^2)+(15.1789/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.4.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 

 

Salida del tramo a las 01:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,287,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

      x3 = 15.1214 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.4^2)+(15.1214/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.5.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 
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Entrada del tramo a las 02:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125.6,90.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

      x3 = 15.1797 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(15.1797/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.6. Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 

 

Salida del tramo a las 02:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,293.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

            x3 = 15.1232 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(15.1232/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.7 . Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 

 

Entrada del tramo a las 03:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125.7,92,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1797 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.3^2)+(15.1797/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.8.  Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 



85 

Salida  del tramo a las 03:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,288,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1248 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.3^2)+(15.1248/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.9 . Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 04:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.3,94,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1813 

• fplot('[sqrt((3.9^2+4.1^2)+(15.1813/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.10.  Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 

 

Salida del tramo a las 04:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,285,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1257 

• fplot('[sqrt((3.9^2+4.1^2)+(15.1257/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.11.  Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 
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Entrada del tramo a las 05:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.7,97,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1818 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.5^2)+(15.1818/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.12.  Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 

 

 

Salida del tramo a las 05:00h  

 

• [x3]= sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,289,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1282 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.5^2)+(15.1282/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.13 . Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 

 

Entrada del tramo a las 06:00h  

 

• [x3]= sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.3,98,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1801 

• fplot('[sqrt((3.5^2+4.45^2)+(15.1801/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.14.  Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 
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Salida del tramo a las 06:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,292,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

  x3 = 15.1310 

• fplot('[sqrt((3.5^2+4.45^2)+(15.1310/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.15.  Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 07:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.9,96.4,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1828 

• fplot('[sqrt((3.35^2+4.3^2)+(15.1828/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.16 . Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 

 

Salida del tramo a las 07:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,292,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1199 

• fplot('[sqrt((3.35^2+4.3^2)+(15.1199/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.17 . Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 
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Entrada del tramo a las 08:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,97.2,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1829 

• fplot('[sqrt((3.28^2+4.5^2)+(15.1829/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.18 . Curvas para Detección de Fugas a las 08:00h 

 

Salida del tramo a las 08:00h  

 

• [x3]= sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 = 15.1225 

• fplot('[sqrt((3.28^2+4.5^2)+(15.1225/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.19 . Curvas para Detección de Fugas a las 08:00h 

 

Entrada del tramo a las 09:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.3,99,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1834 

• fplot('[sqrt((3.5^2+4.3^2)+(15.1834/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.20 . Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 
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Salida del tramo a las 09:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.3,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1232 

• fplot('[sqrt((3.5^2+4.3^2)+(15.1232/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.21 . Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 

 

Entrada del tramo a las 10:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,94,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1875 

• fplot('[sqrt((3.4^2+4.2^2)+(15.1875/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.22 . Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 

 

Salida del tramo a las 10:00h  

• [x3]= sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1331 

• fplot('[sqrt((3.5^2+4.3^2)+(15.1331/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.23 . Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 
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Entrada del tramo a las 11:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.6,100,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1842 

• fplot('[sqrt((3.22^2+4.1^2)+(15.1842/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.24.  Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 

 

 

Salida del tramo a las 11:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1294 

• fplot('[sqrt((3.22^2+4.1^2)+(15.1294/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.25.  Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 

 

Entrada del tramo a las 12:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.4,80,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1859 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.5^2)+(15.1859/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.26.  Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 
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Salida del tramo a las 12:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,257,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

  x3 =15.1343 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.5^2)+(15.1343/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.27.  Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 13:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.6,72,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1891 

• fplot('[sqrt((2.3^2+2.5^2)+(15.1891/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.28.  Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 

 

Salida del tramo a las 13:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,230,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1462 

• fplot('[sqrt((2.3^2+2.5^2)+(15.1462/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.29 . Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 
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Entrada del tramo a las 14:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,65,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1964 

• fplot('[sqrt((1.6^2+1.8^2)+(15.1964/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.30.  Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 

 

Salida del tramo a las 14:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,200,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =15.1553 

• fplot('[sqrt((1.6^2+1.8^2)+(15.1964/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.31.  Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 

 

Entrada del tramo a las 15:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,70,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1912 

•  fplot('[sqrt((1.45^2+1.60^2)+(15.1912/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.32 . Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 
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Salida del tramo a las 15:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,215,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1544 

• fplot('[sqrt((1.45^2+1.60^2)+(15.1544/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.33.  Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 16:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.4,85,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1844 

• fplot('[sqrt((1.36^2+2.10^2)+(15.1844/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.34 . Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 

 

Salida del tramo a las 16:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128.5,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1297 

• fplot('[sqrt((1.36^2+2.10^2)+(15.1297/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.35 . Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 
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Entrada del tramo a las 17:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.6,94,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1861 

• fplot('[sqrt((2.9^2+3.2^2)+(15.1861/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.36 . Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 

 

Salida del tramo a las 17:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1239 

• fplot('[sqrt((2.9^2+3.2^2)+(15.1239/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.37.  Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 

 

Entrada del tramo a las 18:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,92,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1881 

• fplot('[sqrt((3.1^2+3.3^2)+(15.1239/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.38.  Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 
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Salida del tramo a las 18:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128.4,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1263 

• fplot('[sqrt((3.1^2+3.3^2)+(15.1263/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.39.  Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 19:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.4,93.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1818 

• fplot('[sqrt((3.22^2+3.7^2)+(15.1818/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.40.  Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 

 

Salida del tramo a las 19:00h.  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.8,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1195 

• fplot('[sqrt((3.22^2+3.7^2)+(15.1195/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.41.  Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 
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Entrada del tramo a las 20:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.6,97,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1851 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.25^2)+(15.1851/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.42. Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 

 

 

Salida del tramo a las 20:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.6,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1237 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.25^2)+(15.1237/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 



108 

 

Figura 5.43 . Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 

 

Entrada del tramo a las 21:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,93.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

 x3 =   15.1840 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.3^2)+(15.1840/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.44.  Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 
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Salida del tramo a las 21:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,301,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1246 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.3^2)+(15.1246/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.45.  Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 22:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,98,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1863 

• fplot('[sqrt((4.3^2+4.4^2)+(15.1863/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.46.  Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 

 

Salida del tramo a las 22:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =   15.1288 

• fplot('[sqrt((4.3^2+4.4^2)+(15.1863/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.47.  Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 
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Entrada del tramo a las 23:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,97,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1792 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(15.1792/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.48.  Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 

 

Salida del tramo a las 23:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,301,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.39,9842.51,1,0.95) 

x3 =15.1246 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(15.1246/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.49 . Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 

 

 

5.4.4. SEGUNDO TRAMO: 
 
Largo: 3280.83ft 

Área Transversal: 0.37 ft2 

Todas las medidas tienen unidades inglesas ya que se deben cumplir con los 
parámetros de la norma API 1130. 

 

Entrada del tramo a las 00:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 = 4.7805 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.78/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.50.  Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 

 

Salida del tramo a las 00:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 = 4.7805 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.78/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.51 . Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 
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Entrada del tramo a las 01:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,287,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7820 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.1^2)+(4.7820/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.52.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 

 

Salida del tramo a las 01:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,285,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7822 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.1^2)+(4.7822/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.53.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 

 

Entrada del tramo a las 02:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,230,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7886 

• fplot('[sqrt((2.7^2+3.2^2)+(4.7886/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.54 . Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 
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Salida del tramo a las 02:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,195,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7908 

• fplot('[sqrt((2.7^2+3.2^2)+(4.7908/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.55.  Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 03:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,205,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7910 

• fplot('[sqrt((2.1^2+2.4^2)+(4.7908/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.56 . Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 

 

Salida del tramo a las 03:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,180,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7934 

• fplot('[sqrt((2.1^2+2.4^2)+(4.7934/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.57.  Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 
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Entrada del tramo a las 04:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,180,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7934 

• fplot('[sqrt((1.2^2+1.4^2)+(4.7934/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.58 . Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 

 

Salida del tramo a las 04:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,170,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7944 

• fplot('[sqrt((1.2^2+1.4^2)+(4.7944/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.59.  Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 

 

Entrada del tramo a las 05:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,260,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7869 

• fplot('[sqrt((1.5^2+1.6^2)+(4.7869/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.60.  Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 
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Salida del tramo a las 05:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,220,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7896 

• fplot('[sqrt((1.5^2+1.6^2)+(4.7896/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.61.  Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 06:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,292,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7850 

• fplot('[sqrt((2.35^2+3.1^2)+(4.7850/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.62 .Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 

 

Salida del tramo a las 06:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7840 

• fplot('[sqrt((2.35^2+3.1^2)+(4.7840/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.63.  Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 
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Entrada del tramo a las 07:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,292,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7815 

• fplot('[sqrt((2.2^2+2.8^2)+(4.7815/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.64 . Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 

 

Salida del tramo a las 07:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,291,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7804 

• fplot('[sqrt((2.2^2+2.8^2)+(4.7804/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.65.  Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 

 

Entrada del tramo a las 08:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =   4.7823 

• fplot('[sqrt((2.7^2+3.1^2)+(4.7804/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.66.  Curvas para Detección de Fugas a las 08:00h 
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Salida del tramo a las 08:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7824 

• fplot('[sqrt((2.7^2+3.1^2)+(4.7824/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.67.  Curvas para Detección de Fugas a las 08:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 09:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.3,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =  4.7825 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.5^2)+(4.7825/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.68.  Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 

 

Salida del tramo a las 09:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,296,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =  4.7823 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.5^2)+(4.7823/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.69. Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 
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Entrada del tramo a las 10:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7857 

• fplot('[sqrt((3.45^2+3.8^2)+(4.7857/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.70 . Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 

 

 

Salida del tramo a las 10:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7845 

• fplot('[sqrt((3.45^2+3.8^2)+(4.7845/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.71.  Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 

 

Entrada del tramo a las 11:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =    4.7845  

• fplot('[sqrt((3.5^2+3.9^2)+(4.7845/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.72 . Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 
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Salida del tramo a las 11:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,296,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =  4.7835 

• fplot('[sqrt((3.5^2+3.9^2)+(4.7835/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.73 . Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 

 

Entrada del tramo a las 12:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,297.4,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 =   4.7822 

• fplot('[sqrt((3.8^2+4.3^2)+(4.7822/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 



129 

 

Figura 5.74.  Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 

 

Salida del tramo a las 12:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7824 

• fplot('[sqrt((3.8^2+4.3^2)+(4.7824/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.75 . Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 
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Entrada del tramo a las 13:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7831 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.1^2)+(4.7831/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.76.  Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 

 

Salida del tramo a las 13:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =  4.7832 

• fplot('[sqrt((3.7^2+4.1^2)+(4.7832/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.77. Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 

 

Entrada del tramo a las 14:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,302,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =  4.7829 

• fplot('[sqrt((3.74^2+3.9^2)+(4.7829/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.78.  Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 
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Salida del tramo a las 14:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =    4.7819 

• fplot('[sqrt((3.74^2+3.9^2)+(4.7819/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.79.  Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 

 

Entrada del tramo a las 15:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,304,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

x3 =  4.7838 

• fplot('[sqrt((3.52^2+3.7^2)+(4.7838/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.80.  Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 

 

Salida del tramo a las 15:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,304,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 =  4.7827 

• fplot('[sqrt((3.52^2+3.7^2)+(4.7827/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.81.  Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 
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Entrada del tramo a las 16:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128.5,304,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7833 

• fplot('[sqrt((3.8^2+4.3^2)+(4.7833/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.82.  Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 

 

 

Salida del tramo a las 16:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 =  4.7828 

• fplot('[sqrt((3.8^2+4.3^2)+(4.7828/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.83. Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 

 

Entrada del tramo a las 17:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7828 

• fplot('[sqrt((4.07^2+4.2^2)+(4.7828/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.84.  Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 
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Salida del tramo a las 17:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,302,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7817 

• fplot('[sqrt((4.07^2+4.2^2)+(4.7817/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.85. Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 

 

Entrada del tramo a las 18:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128.4,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7835 

• fplot('[sqrt((4.15^2+4.3^2)+(4.7835/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.86.  Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 

 

Salida del tramo a las 18:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,298,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7809 

• fplot('[sqrt((4.15^2+4.3^2)+(4.7809/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.87 . Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 
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Entrada del tramo a las 19:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126.8,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7814 

• fplot('[sqrt((4.13^2+4.4^2)+(4.7814/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.88.  Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 

 

Salida del tramo a las 19:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7819 

• fplot('[sqrt((4.13^2+4.4^2)+(4.7819/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.89.  Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 

 

Entrada del tramo a las 20:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127.6,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7827 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7827/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.90.  Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 
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Salida del tramo a las 20:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7810 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7810/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.91.  Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 

 

Entrada del tramo a las 21:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,301,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7830 

• fplot('[sqrt((4.19^2+4.49^2)+(4.7830/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.92.  Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 

 

Salida del tramo a las 21:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,301,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7818 

• fplot('[sqrt((4.19^2+4.49^2)+(4.7818/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.93. Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 
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Entrada del tramo a las 22:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7843 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7843/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.94 . Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 

 

Salida del tramo a las 22:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,298,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 =  4.7844 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7844/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.95. Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 

 

Entrada del tramo a las 23:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,301,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

  x3 = 4.7830 

• fplot('[sqrt((4.18^2+4.45^2)+(4.7830/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.96.  Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 



144 

Salida del tramo a las 23:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,2,0.95) 

 x3 = 4.7819 

• fplot('[sqrt((4.18^2+4.45^2)+(4.7819/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.97.  Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 

 

 

5.4.5. TERCER TRAMO: 
 
Largo: 3280.83ft 

Área Transversal: 0.37 ft2 

Todas las medidas tienen unidades inglesas ya que se deben cumplir con los 
parámetros de la norma API 1130. 
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Entrada del tramo a las 00:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,290,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

              x3 =    4.7805 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7805/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.98.  Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 

 

 

Salida del tramo a las 00:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,350,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7771 

• fplot('[sqrt((4.2^2+4.5^2)+(4.7771/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.99.  Curvas para Detección de Fugas a las 00:00h 

 

Entrada del tramo a las 01:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,285,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7822 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.4^2)+(4.7822/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.100.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 
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Salida del tramo a las 01:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,345,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7799 

• fplot('[sqrt((4.1^2+4.4^2)+(4.7799/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.101.  Curvas para Detección de Fugas a las 01:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 02:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,292,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

  x3 = 4.7815 

• fplot('[sqrt((4.15^2+4.3^2)+(4.7815/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.102.  Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 

 

Salida del tramo a las 02:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,342,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7813 

• fplot('[sqrt((4.15^2+4.3^2)+(4.7813/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.103.  Curvas para Detección de Fugas a las 02:00h 
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Entrada del tramo a las 03:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,288,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7831 

• fplot('[sqrt((4.09^2+4.2^2)+(4.7831/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.104. Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 

 

Salida del tramo a las 03:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,347,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7809 

• fplot('[sqrt((4.09^2+4.2^2)+(4.7809/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.105. Curvas para Detección de Fugas a las 03:00h 

Entrada del tramo a las 04:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,283,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7835 

• fplot('[sqrt((4.09^2+4.2^2)+(4.7835/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.106. Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 
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Salida del tramo a las 04:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,351,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7782 

• fplot('[sqrt((4.07^2+4.1^2)+(4.7782/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.107.  Curvas para Detección de Fugas a las 04:00h 

 

Entrada del tramo a las 05:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,286,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7832 

• fplot('[sqrt((3.96^2+4.05^2)+(4.7832/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.108 . Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 

 

Salida del tramo a las 05:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,349,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7795 

• fplot('[sqrt((3.96^2+4.05^2)+(4.7795/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.109 . Curvas para Detección de Fugas a las 05:00h 
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Entrada del tramo a las 06:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-6,128,290,3.5e-
1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-7,0.37,3280.83,3,0.95) 

x3 = 4.7840 

• fplot('[sqrt((3.84^2+3.9^2)+(4.7840/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

  

 

Figura 5.110 . Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 

 

Salida del tramo a las 06:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,348.5,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7784 

• fplot('[sqrt((3.84^2+3.9^2)+(4.7784/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.111. Curvas para Detección de Fugas a las 06:00h 

 

Entrada del tramo a las 07:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,125,291,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7804 

• fplot('[sqrt((3.75^2+4.2^2)+(4.7804/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.112 . Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 
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Salida del tramo a las 07:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,358,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7763 

• fplot('[sqrt((3.75^2+4.2^2)+(4.7763/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.113.  Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 

 

 

Entrada del tramo a las 08:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,352,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7769 

• fplot('[sqrt((3.75^2+4.2^2)+(4.7769/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.114 . Curvas para Detección de Fugas a las 07:00h 

 

Salida del tramo a las 08:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

  x3 = 4.7824 

• fplot('[sqrt((3.55^2+3.7^2)+(4.7824/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.115.  Curvas para Detección de Fugas a las 08:00h 
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Entrada del tramo a las 09:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,296,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7823 

• fplot('[sqrt((3.45^2+3.6^2)+(4.7823/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.116.  Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 

 

Salida del tramo a las 09:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,353,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7768 

• fplot('[sqrt((3.45^2+3.6^2)+(4.7768/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.117.  Curvas para Detección de Fugas a las 09:00h 

 

Entrada del tramo a las 10:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,297,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7845 

• fplot('[sqrt((3.33^2+3.5^2)+(4.7845/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.118.  Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 
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Salida del tramo a las 10:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,351,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

  x3 = 4.7805 

• fplot('[sqrt((3.33^2+3.5^2)+(4.7805/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

 

 Figura 5.119 . Curvas para Detección de Fugas a las 10:00h 

 

Entrada del tramo a las 11:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,296,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7835 

• fplot('[sqrt((3.33^2+3.5^2)+(4.7805/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.120.  Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 

 

Salida del tramo a las 11:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,350,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

  x3 = 4.7794 

• fplot('[sqrt((3.29^2+3.8^2)+(4.7794/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 Figura 5.121.  Curvas para Detección de Fugas a las 11:00h 
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Entrada del tramo a las 12:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,295,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7824 

• fplot('[sqrt((3.28^2+3.9^2)+(4.7824/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.122.  Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 

 

 

Salida del tramo a las 12:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,355,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

x3 = 4.7766 

• fplot('[sqrt((3.28^2+3.9^2)+(4.78726/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.123 . Curvas para Detección de Fugas a las 12:00h 

 

Entrada del tramo a las 13:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,299,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7832 

• fplot('[sqrt((3.15^2+3.8^2)+(4.7832/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 Figura 5.124 . Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 



163 

Salida del tramo a las 13:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128.5,355,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

x3 = 4.7784 

• fplot('[sqrt((3.15^2+3.8^2)+(4.7784/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

 Figura 5.125.  Curvas para Detección de Fugas a las 13:00h 

 

Entrada del tramo a las 14:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,304,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7827 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.43^2)+(4.7827/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.126 . Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 

 

Salida del tramo a las 14:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,355,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7801 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.43^2)+(4.7801/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 Figura 5.127.  Curvas para Detección de Fugas a las 14:00h 
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Entrada del tramo a las 15:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,304,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7827 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.43^2)+(4.7827/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.128.  Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 

 

Salida del tramo a las 15:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,355,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7801 

• fplot('[sqrt((3.2^2+3.43^2)+(4.7801/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.129 . Curvas para Detección de Fugas a las 15:00h 

 

Entrada del tramo a las 16:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,303,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7828 

• fplot('[sqrt((3.1^2+3.4^2)+(4.7828/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.130.  Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 



167 

 

Salida del tramo a las 16:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,352,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7804 

• fplot('[sqrt((3.1^2+3.4^2)+(4.7804/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.131.  Curvas para Detección de Fugas a las 16:00h 

 

Entrada del tramo a las 17:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,302,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7840 

• fplot('[sqrt((3.05^2+3.8^2)+(4.7840/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.132 . Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 

 

Salida del tramo a las 17:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129.5,353,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7797 

• fplot('[sqrt((3.05^2+3.8^2)+(4.7797/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.133.  Curvas para Detección de Fugas a las 17:00h 
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Entrada del tramo a las 18:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,298,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7809 

• fplot('[sqrt((2.5^2+2.6^2)+(4.7809/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.134.  Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 

 

Salida del tramo a las 18:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,349,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7795 

• fplot('[sqrt((2.5^2+2.6^2)+(4.7795/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.135.  Curvas para Detección de Fugas a las 18:00h 

 

Entrada del tramo a las 19:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,265,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7853 

• fplot('[sqrt((2.4^2+2.5^2)+(4.7853/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.136.  Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 
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Salida del tramo a las 19:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,128,280,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7850 

• fplot('[sqrt((2.4^2+2.5^2)+(4.7850/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.137 . Curvas para Detección de Fugas a las 19:00h 

 

Entrada del tramo a las 20:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,126,230,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7875 

• fplot('[sqrt((1.7^2+1.8^2)+(4.7875/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.138. Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 

 

Salida del tramo a las 20:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,245,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7872 

• fplot('[sqrt((1.7^2+1.8^2)+(4.7872/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.139.  Curvas para Detección de Fugas a las 20:00h 
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Entrada del tramo a las 21:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,190,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7925 

• fplot('[sqrt((1.5^2+1.6^2)+(4.7925/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.140.  Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 

 

 

Salida del tramo a las 21:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,220,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7896 

• fplot('[sqrt((1.5^2+1.6^2)+(4.7896/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.141.  Curvas para Detección de Fugas a las 21:00h 

 

Entrada del tramo a las 22:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,129,298,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7844 

• fplot('[sqrt((1.3^2+1.4^2)+(4.7844/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.142. Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 
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Salida del tramo a las 22:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,350,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7806 

• fplot('[sqrt((1.3^2+1.4^2)+(4.7806/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

 

Figura 5.143 . Curvas para Detección de Fugas a las 22:00h 

 

Entrada del tramo a las 23:00h  

 

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,127,300,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 =  4.7819 

• fplot('[sqrt((1.2^2+1.3^2)+(4.7819/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 
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Figura 5.144. Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 

 

Salida del tramo a las 23:00h  

• [x3]=sumatorio(3.894e0,-3.164e-4,7.838e-3,-7.954e-7,9.891e-
6,130,351,3.5e-1,-7.258e-6,1.178e-4,-1.987e-8,-1.178e-
7,0.37,3280.83,3,0.95) 

 x3 = 4.7805 

• fplot('[sqrt((1.2^2+1.3^2)+(4.7805/(t*45).^2)),2.25]',[0,60]) 

 

Figura 5.145.  Curvas para Detección de Fugas a las 23:00h 
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5.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Para empezar a realizar el análisis de resultados cabe recalcar una vez más 
que el programa realizado tiene un fin didáctico y que no fue aplicado en 
empresa ninguna y que los datos son aproximados a los registrados en 
diferentes empresas y que están publicados. 

La comparación se hace con el flujo mínimo detectable que en este caso será 
el 5% del flujo de referencia; el cual es  igual a Qref= 45 bbs/h, así que la 
referencia es de 2.25 bbs/h. 

En las gráficas se puede observar que el flujo resultante está notado de color 
azul y el flujo de referencia está notado de color verde.  

 

5.5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PRIMER TRAMO. 
 
El primer tramo de largo: 9842.51 ft y área transversal: 0.39 ft2, durante las 
primeras horas se pudo observar una actividad normal dentro de la tubería y 
que fue registrada en los aparatos de medición, la curva resultante dentro del 
del tiempo que comprende desde las 00h00 hasta las 11:00h, se puede 
observar claramente que las curvas distan mucho una de la otra. Se puede 
concluir que no existe una variación de presión importante; por tanto, no existe 
la posibilidad que se presente una fuga dentro del tramo, así se tiene lo 
siguiente (Fig. 5.145). 

 

Figura 5.146.  Curvas para detección de fugas en el primer tramo. 

En las siguientes horas se puede ver que las curvas ya empiezan a variar y, 
por lo tanto, esto significa que está empezando a obtener variaciones en las 
presiones. Así él sistema  empieza a gráficar las aproximaciones que avisan a 
los operadores que puede haber cualquier caso de una situación anómala y 
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que necesita ser atendida para evitar contingencias; el resultado es presentado 
en la siguiente gráfica (Ver Fig. 5.146): 

 

Figura 5.147.  Curvas para detección de fugas en el primer tramo. 

En este primer tramo existe la posibilidad que exista una fuga. Esto se puede 
apreciar en el análisis de las curvas que se generaron a las 15h00, aquí se 
puede observar que la curva correspondiente a el flujo calculado está por 
debajo de la curva del flujo de referencia, según él programa, existiría una fuga 
lo cual dará la pauta para emprender las acciones para evitar pérdidas y las 
complicaciones que pueden ocurrir con un posible derrame; el gráfico es el 
siguiente (Ver Fig. 5.147). 

 

Figura 5.148. Curvas para detección de fugas en el primer tramo. 
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Finalmente, en las horas posteriores el tramo vuelve a la normalidad y la curva 
no indica presencia de fuga alguna. 
 

5.5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRAMO. 
 
En las primeras  horas se nota las variaciones en las curvas que denotan que 
puede haber una posible fuga en el tramo, estás aproximaciones de las curvas 
indican cambios en las presiones, por lo que  se recomendaría prestar atención 
por parte de los operadores, así se tiene que (Ver Fig. 5.148): 

 

Figura 5.149.  Curvas para detección de fugas en el segundo tramo. 

Después de pocas horas la curva que representa el flujo calculado QL está por 
debajo del flujo de referencia Qref, así existe la posibilidad de que se presente 
una fuga; el gráfico resultante es el siguiente (Ver Fig. 5.149): 

 

Figura 5.150.  Curvas para detección de fugas en el segundo tramo. 
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Para finalizar el análisis respectivo de este segundo tramo, las variables 
tienden a normalizarse ya que se nota incrementos en las presiones, por lo 
tanto las curvas tienden a indicar que no existe posibilidad de fuga (Ver Fig. 
5.150): 

 

Figura 5.151.  Curvas para detección de fugas en el segundo tramo. 

 

5.5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TERCER TRAMO. 
 
En está parte de la tubería se empieza con datos que indican que el sistema 
está operando con normalidad es por eso que las variables son normales, es 
así que las curvas resultantes no indican ninguna posibilidad de encontrar 
alguna fuga en este tramo de la tubería (Ver Fig. 5.151): 

 

Figura 5.152.  Curvas para detección de fugas en el tercer tramo. 
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Las variaciones que se pueden observar en las horas de las tarde son 
mínimas; es así que se puede asegurar que tampoco existe posibilidad de 
fugas, pero se debe poner atención por parte de los operadores ya que el 
sistema entrega las siguientes curvas (Ver Fig. 5.152): 

 

Figura 5.153.  Curvas para detección de fugas en el tercer tramo. 

Al final del día las curvas de el flujo resultante QL está por debajo del flujo de 
referencia Qref, así se nota claramente la presencia de una fuga, el sistema  ha 
demostrado que puede monitorear constantemente y así este análisis  muestra 
que a lo largo de la línea puede existir variación en los flujos y debe ser 
monitoreado constantemente (Ver Fig. 5.153): 

 

Figura 5.154. Curvas para detección de fugas en el tercer tramo. 



182 

5.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRANSPOR TE 
POR TUBERÍA. 

 

5.6.1.   Emergencias  en  el  ducto  y  estación  d e  regulación. 
 
El operador establecerá los procedimientos de emergencia para la operación   
segura del ramal y paro total del sistema y/o estación de regulación y medición. 
También se contará con procedimientos de  emergencia  para  la  seguridad  e  
integridad  del personal,  tanto  en  el  lugar  de  emergencia  como  en  los  
alrededores  y  el  entorno  ecológico,  en caso   de   falla   del   sistema   o   
cualquier   otra   situación   de   emergencia.    
 
Estos   procedimientos incluirán: 
 

Procedimientos de notificación. 
 
Para  movilización  de  personal  que  tenga  participación  directa  y  maneje  
las  situaciones  de emergencia. Esto incluirá notificación al personal adecuado   
de la  compañía y a las autoridades locales (si procede) como protección civil, 
policía, bomberos, hospitales, etc. 
 

Guías de seguridad para el personal. 
 
Aquí se incluirán procedimientos para  asegurar el lugar  de la emergencia,  la  
evacuación  y procedimientos  de  emergencia  para  la  estación  de  regulación  
y  medición,  para  las instalaciones propias de la planta y otros lugares de trabajo 
o comunidades cercanas. 
 
Procedimientos de identificación y aislamiento. 
 
 
Para identificar el origen del peligro, aislar la zona lo más pronto posible y  
minimizar los daños lo más que se pueda. 
 

5.6.2. Responsabilidad con la línea de interconexió n ó tuberías 
adyacentes. 

 
Serán  establecidos procedimientos  junto con  propietarios  de  otras  tuberías  
adyacentes,  para  aislarlos  del  peligro   y/o   para  mantenerlos  en  servicio  en   
caso de  una emergencia. 
 
 
5.6.3.  Prevención y control de la contaminación. 
 
Se establecerán  medidas de  control  y  prevención  de  la  contaminación para   
minimizar  el efecto de  la operación  del  sistema de transporte.  
 
Temas de consideración en estos procedimientos incluirán lo siguiente: 
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• Contención de derrames y fugas. 

• Manejo y disposición de substancias toxicas. 

• Vegetación. 

• Contaminación por ruido. 

• Peces y vida salvaje. 

• Salud Pública. 

• Otras de ser necesario. 
 
 
5.6.4.  Detección de Fugas. 
 
Se harán  monitoreos  periódicos  de  las  presiones  en  el  sistema a fin de   
detectar fugas mayores  o  rupturas  de  la  tubería,  cuando  esto ocurra,  los  
operadores  tomarán  las  medidas necesarias para la corrección inmediata del 
problema. 
 

Estos procedimientos deberán tener en consideración lo siguiente: 
 

• Las   áreas   densamente   pobladas   deberán   ser   inspeccionadas   
con mayor frecuencia (una vez al año). 

 

• Los   caminos   más   frecuentados,   cruzamientos   y   válvulas   
serán inspeccionados en forma regular (una vez al año). 

 
• Las   estaciones   de   medición   y   regulación   serán   detectadas   

con mayor   frecuencia   (máximo   una   vez   al   año,   o   antes   de   
ser posible). 

 
• Otras áreas  urbanas  y  no  pobladas  podrán  ser  inspeccionadas  

con menor frecuencia (cada tres años). 
 
 
 
5.6.5.  Identificación de instalaciones y su señali zación. 
 
El   operador   debe   de   tener   los   procedimientos   de   diseño,   adecuación   
de   simbología   y señalización   que   permitan   identificar   y   localizar   la   
tubería,   con   la   finalidad   de   reducir   la probabilidad  de  siniestro  o  daños  
ocasionados  por  terceros  a  las  instalaciones  del  sistema  de transporte. Estos 
procedimientos considerarán lo siguiente: 
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Diseño de letreros de señalización. 
 
Aquí  se  tomará  en  cuenta  el  incluir  toda  la  información  pertinente  que  
tenga  relación  con números   telefónicos   de   emergencia,   autoridades   o   
áreas   a   quien   informar,   enunciados indicando  la  presencia  de  tubería  de  
alta  presión  enterrada  para  evitar  excavaciones  y  alguna otra  información  
relacionada  a  la  seguridad,  identificación,  información  de  la  presencia de 
tubería de presión y su localización. 
 

Localización de letreros y anuncios. 
 
Los  avisos  deben  estar  colocados  a  lo  largo  de  la  trayectoria  del  sistema  de  
transporte,  sobre el  derecho  de  vía  y  lo  más  visible  que  sea  posible,  
considerando  las  zonas  estratégicas conforme a lo que a continuación se 
indica: 
 
 

• Caminos, carreteras y cruzamientos del derecho de vía. 
 

• Corredores de servicio. 
 

• Zonas de urbanización probable. 
 

• Actividades de construcción. 
 

• Sistemas de drenaje. 
 

• Sistemas de irrigación. 
 

• Cruzamiento de mantos acuíferos. 
 

• Cruzamientos aéreos. 
 

• Otros de ser necesario. 
 
 
 
Montaje de anuncios y letreros. 
 

Los postes y señales serán inspeccionados periódicamente proporcionándoles un 
mantenimiento a fin de que sean siempre visibles y legibles, debiendo localizarse  
conforme a lo establecido en el diseño de colocación. 
 
 
5.6.6.  Inspección y mantenimiento del derecho de v ía. 
 
 
Patrullaje del derecho de vía de la tubería. 
 
El   derecho   de   vía   de   la   tubería   será   recorrido   periódicamente   para   la   
observación   de condiciones  anormales  de  su  superficie  y  terrenos  
adyacentes,  indicios  de  fugas,  actividades de  construcción  propias  y  ajenas  
en  la  zona,  y  otras  condiciones  que pudiesen  afectar  la operación  y  
seguridad  del  sistema,  con  los  reportes  se  podrán  tomar  las  medidas  
que  se consideren necesarias.  Se tendrá atención particular sobre lo siguiente: 
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• Actividades de construcción. 

 
• Operaciones de riesgo en la zona. 

 
• Erosión del terreno. 

 
• Actividad sísmica. 

 
• Cruzamientos con vías de comunicación y cuerpos de agua. 

 
 

 
La frecuencia de patrullaje será determinada considerando los siguientes factores 
 

• Presión de operación. 
 

• Dimensiones de las tuberías. 
 

• Densidad de población. 
 

• Características del terreno. 
 

• Clima. 
 

 
 
Control  de la vegetación. 
 
Serán   provistos   procedimientos   acordes   a   lo   que   permita   tranquilidad,   
para   controlar   la vegetación  en  el  derecho  de  vía. Esto  incluirá  todo  lo  
relacionado  a  mantenimiento  de  la resistividad  del  terreno  y  verificación  de  
que  exista  clara  visibilidad  desde  el aire  y  tierra del  derecho  de  vía  y  
trayectoria  del  ducto,  así  como  la  facilidad  de  acceso  para  las cuadrillas 
de mantenimiento y control de la erosión. 
 

 

Control de la erosión 
 
Las  técnicas  de  control  de  la  erosión  son  muy  variadas  y  van  de  acuerdo  a  
las  características geológicas  y  vegetación  de  la  zona.  Leyes  y  regulaciones  
del  medio  ambiente  son  también factores  a  considerarse. 
 
Los  procedimientos  deberán  proveer  guías  al  personal  para  aplicar el control 
de la erosión y técnicas de reparación del terreno. 
 
Mantenimiento de cruzamientos. 
 
Serán   provistas   instrucciones   de   inspección   y   mantenimiento   de      
cruces   de   la tubería con: 
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• Servicios municipales. 
 

• Se proporcionará  atención inmediata a fin de eliminar interferencias  con  
líneas  eléctricas,  agua,  drenaje  o  de  cualquier otra índole.  

• Otras tuberías y conductores de energía y de telefonía. 
• Las  interferencias  entre  el  sistema  de  protección  catódica  y  otras 

tuberías  y  cables  deberán  revisarse  periódicamente  para  asegurar la 
efectividad y correcto funcionamiento  del sistema de protección 
catódica. 

 
• Caminos y veredas. 

 
• Cruzamientos profundos. 

 
• En   este   aspecto,   se   pondrá   especial   interés   en   la   inspección 

periódica para verificar que el terreno se encuentre en condiciones   
óptimas,   evitando   la   acumulación   de   residuos   de cualquier  índole  
y  cualquier  otra  situación  que  pudiese  afectar  la integridad y seguridad 
de la tubería del cruzamiento. 

• Cruzamientos temporales. 
 

• Cuando   se   requiera   cruzamientos   temporales   de   la   línea   de 
transporte,  se  deberá  proteger  la  tubería  de  posibles  daños  por  el 
paso    de    vehículos    pesados    que    la    crucen.    Instrucciones   y 
procedimientos serán proporcionados   

• Par el diseño de protecciones para los diferentes tipos de cruzamientos 
temporales. 

 
 
 
5.6.7.   Sistema de protección catódica. 
 
 
Se describirán los procedimientos para cubrir los requerimientos de operación y 
mantenimiento   de   la   corriente   impresa   y   de   los   ánodos   de   sacrificio   
del   sistema  de protección catódica,  Esto incluirá: 
 
Monitoreo del control de la corrosión. 

 
Se   llevará   a   cabo   un   monitoreo   a   fin   de   conocer   el   funcionamiento   
del   sistema   de protección catódica   implementado;   su   operación,   así   
como   el suministro  apropiado  de corriente  impresa  del  mismo,  se  observará  
y  reportará  también  el  estado  físico  de  los  ánodos de   sacrificio,   la   
operación   de   los   accesorios   como   el   rectificador,   diodos   y   ligas   de 
interferencia. Así mismo se  monitorearán  las  fallas  que  pudiesen  representar  
deprimento  ó poca  eficiencia  de  la  protección  estructural  del  sistema  y  
accesorios,  como  son  las  juntas aislantes   en   bridas   y   tubería,   juntas   
de continuidad   y  conexiones  aisladas,   así   como cualquier otra falla que 
pueda ocasionar una deficiencia en la operación del sistema. 
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Bitácoras de control de la corrosión. 
 
Se llevarán bitácoras por el supervisor para informar de las inspecciones   
realizadas al sistema de protección  catódica  y  se  implementará  un  programa  
de  control  de  la  corrosión  a fin de  mantener  el  sistema operando durante la 
vida útil del ducto. Las  bitácoras podrán ser utilizadas para futuras referencias y 
evaluaciones de ingeniería. 
 

 

5.6.8.  Operación y mantenimiento de la tubería. 
 
El   operador   describirá   las   instrucciones   y   los   procedimientos   detallados   
en   los   manuales respectivos  para  tener  la  seguridad  de  una  eficiente  
operación  del  ramal  y  contar  también con  instrucciones  claras  de  
mantenimiento  y  reparación  de  la  tubería  y  sus  accesorios.   Las 
instrucciones y procedimientos incluirán también: 
 
Presiones de operación del sistema. 
 
Se   incluirá   una   tabla   indicando   las   máximas   presiones   de   operación   
permisibles   para   el sistema,  así  como  del  ducto  de  interconexión  y  de  
otros  ductos  adyacentes, indicando sus referencias de operación. 
 
Localización y señalamientos de la tubería. 
 
Procedimientos  para  la  identificación  del  ducto  bajo  tierra  serán  descritos  
para  un  eficiente mantenimiento   y   determinar   en   su   caso,   la   
responsabilidad   de   terceros   que   desempeñen funciones de construcción en 
las cercanías del sistema de transporte. 
 
Informaciones   técnicas   adicionales   también   se   incluirán con   el   fin   de   
que   se   utilicen equipos de alta tecnología en la localización del ducto y sus 
accesorios. 
 
 
Programa de concientización al público. 
 
Se  implementará  un  programa  con  los  procedimientos  para  capacitar  a  
los  propietarios  de tierras  cercanas  al  sistema  y  comunidades  próximas,  
sobre  las  precauciones  que  se  deben tener   en   las   cercanías   de   la   
tubería  de  alta  presión  en  caso  de  requerir  el  desarrollo  de trabajos ó 
construcción en la zona. 
 
 
Excavaciones cercanas al ramal. 
 
En   caso   de   tener   la   necesidad   de   llevar   a   cabo   excavaciones   
cercanas   a   la   tubería   del ducto  con   equipo   mecánico,   se   requiere  
extremar  las  precauciones,  recurriendo  a  los manuales  respectivos  a  fin  de  
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conocer  los  procedimientos  a  detalle,  con  el  fin  de  guiar  al personal en los 
procesos de excavación bajo diferentes condiciones. 
 
Máxima presión de operación en reparaciones. 
 
La  reparación  de  la  tubería  en  condiciones  de  operación  a  máxima  
presión,  no  es  siempre seguro   y   depende   de   la   situación.   Las   
instrucciones   y   procedimientos   al   respecto   serán proporcionados  al  
personal  para  guía  en  la  evaluación  del  desarrollo  de  la  ingeniería.  Deben 
considerarse  diferentes  factores  previamente  a  la  aprobación  y  desarrollo  
del  procedimiento a  seguir.  Estos  factores  serán  resaltados  en  los  
procedimientos  y  algunos  ejemplos  son  los siguientes: 
 
 

• Tipos de reparación (fugas, corrosión y otros). 
 

• Datos históricos del sistema 
 

• Facilidades de acceso 
 
 
Reparaciones de la tubería. 
 
Las   tuberías   suelen   presentar   diferentes   tipos   de   defectos   como   
corrosión,   abolladuras, aplastamientos,   mellas,   etc.   Estos   pueden   
presentarse   con   diferentes   grados   de   daño.   La técnica  de  reparación  
puede  diferir  de  una  a  otra  y  esto  depende  del  tipo  y  severidad  del daño 
o defecto y las características del entorno. 
 
Se  proporcionarán  procedimientos  que  usen  técnicas  ya  probadas,  con  
tecnología  de  punta  e instrucciones paso a paso para la reparación de defectos 
tales como: 
 

• Reparación con arco incandescente. 
 

• Reparación de abolladuras. 
 

• Reparación de fugas. 
 

• Reparación de la protección anticorrosiva. 
 

• Reparación de puntos de corrosión. 
 
Se  indicará  las  instrucciones  que  se  deben  de  seguir  a  fin   de  asegurar  que  
el  lugar  del  trabajo se encuentre libre de fluido y se pueda trabajar con seguridad. 
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Operación y mantenimiento de válvulas 
 
Se  establecerán  los  procedimientos  que  indiquen  los  trabajos  y  frecuencia  
para  efectuar  el mantenimiento de las diferentes válvulas utilizadas en el sistema. 
Las  instrucciones  y  procedimientos  para  soldar  se  incluyen  en  el  manual  
respectivo  el  cual contempla los siguientes tópicos: 
 

• Tipo de material del tubo a soldar. 
 

• Condiciones de flujo del gas (presión). 
 

• Temperatura. 
 

• Métodos de calificación de soldadores. 
 

• Inspección y pruebas. 
 
 
Puesta en operación. 
 
Es   importante   asegurar   que   el   sistema   de   transporte   opera   de   
manera   segura,   para   la protección del sistema y del personal.  Los 
procedimientos incluirán lo siguiente: 
 

• Tiempo requerido de purga. 
 

• Se  deberá  considerar  el  diámetro  y  la  longitud  de  la  tubería  que se   
pondrá   en   operación   para   calcular   el   tiempo   necesario   de purga. 
Esto  asegurará  que  no  existe  una  mezcla  peligrosa  en  el ambiente al 
combinar gas con aire. 

 
• Contenido de humedad. 

 
• El   contenido   de   humedad   en   el   gas   deberá   ser   monitoreado 

durante    el    proceso    de    purga    para    asegurar    que    el    límite 
permisible no se encuentra excedido. 

 
5.6.9. Operación y mantenimiento de la estación de regulación y 

medición. 
 
 
Para   la   operación   y   mantenimiento   de   las   instalaciones   de   la   estación   
de   regulación   y medición,   se   elaborará   un   manual   con   las   instrucciones   
y   procedimientos respectivos. 
 

Los  datos  de  medición;  presiones,  volúmenes  y  temperaturas,  se  
almacenarán  por  medios  de una  computadora,  teniendo  instalado  el  sistema  
de  envío  de  datos  por  medio  de  un  módem telefónico.    Todos    los    
procedimientos    de    operación    y    mantenimiento    de    los    equipos; 
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reguladores,   medidores,   correctores   de   flujo,   módem,   válvulas,   etc, serán 
de acuerdo a las normas de regulación de que rigen en nuestro país. 
 

El manual incluirá los siguientes temas: 

 
• Operación    y    mantenimiento    de    estaciones    de    medición    con 

medidores de placa de orificio. 
• Operación y mantenimiento de accesorios de calibración 

 
• Operación   y   mantenimiento   de   computadores   electrónicos   de flujo 
• Operación y mantenimiento de unidades de terminal remota 

 
• Mantenimiento general de estaciones de regulación de presión 

 
 
5.6.10.  Procedimientos especiales. 
 
Telecomunicaciones. 
 
El   ramal   del   ducto   será   controlado   y   monitoreado   por   medio   de   un   
sistema   de telecomunicaciones  el  cual  proveerá  información  de  los  datos  
entre  el  punto  de  recepción  e interconexión  y  el  punto  de  llegada  a  la  
planta;  estación  de  regulación  y medición. 
 
El  sistema  de  telecomunicaciones  tendrá  suficiente  respaldo  y  capacidad  
de  almacenaje  para la  segura  operación  del  sistema  bajo  cualquier  
situación  de  operación.  La  comunicación  de datos  enlazará  al  personal  de  
operación  para  responder  de  manera  efectiva  a  cualquier  plan de emergencia 
ó situación que pudiesen presentarse. 
 
 
5.6.11.  Plan Integral de Seguridad. 
 
Generalidades 
 
La  prioridad  del  plan  integral  de  seguridad  del  ramal  de  transporte  de  
usos  propios,  es  la seguridad para las personas, el entorno y todos los bienes 
materiales y equipos. 
 
Algunos componentes específicos del plan  son: 
 

• Un   sistema   de   detección   de   fugas   en   toda   la   trayectoria   del 
sistema de transporte. 

• El   análisis   de   riesgos,   incluye   los   métodos   implementados   para 
minimizarlos. 

• Planes de contingencia. 
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5.6.12.  Programa de monitoreo de fugas. 
 
Se  implementará  un  procedimiento  de  inspección  de  fugas  en  todo  el  
sistema  conforme  a ASME   B31.8   y   lo   mencionado   en   la   sección   11.6.   
El   monitoreo   y   detección   de   fugas incluirá   también   la   verificación   del   
funcionamiento   correcto   del   sistema   de   protección catódica. 
 
 
5.6.13.  Análisis de riesgos. 
 
Consideraciones sobre la localización del proyecto. 
 
Condiciones   especiales   de   riesgo   en   la   trayectoria   del   ducto   han   
sido   identificadas   y consideradas  en  el  diseño  del  sistema,  este  incluye;  
cruzamientos  de  caminos,  proximidad  a líneas  de  transmisión  eléctrica  de  
alta  tensión  y  las  propias  de  la  estación  de  regulación  y medición. 
 
Condiciones ambientales. 
 
El  análisis  de  riesgos  ha  puesto  especial  interés  en  determinar  la  
frecuencia  e  intensidad  de fenómenos  naturales,  tales  como  actividad  
sísmica  y  fenómenos  meteorológicos,  así  como, zonas  fangosas  en  el  
curso  de  la  trayectoria  del  ramal.  Las  características  físicas  del  terreno son  
también  de  suma  importancia,  en  ellas  se  incluyen;  su  resistividad,  la  
localización  del nivel friático y condiciones propias como son su geología e 
hidrología. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.  CONCLUSIONES: 
 

• El desarrollo de este tipo de simulaciones matemáticas permiten ver el 

comportamiento que tiene el fluido a lo largo de la línea, al ser este un 

sistema continuo permite determinar una posible fuga en el tramo en que 

esta se encuentra. 

 

 

• Cuando se realiza el análisis de los resultados obtenidos por el 

programa se comprueba que funciona sin muchos inconvenientes y se 

logra automatizar el monitoreo de ductos. 

 

 

• Al realizar el estudio de un ducto de tubería de 5Km que transportaba 

crudo, y dando valores de las diferentes variables, se puede observar 

que al momento de ingresar los valores que no estén fuera del rango 

que recomienda la API, las curvas obtenidas no presentaban ninguna 

posibilidad que en ese intervalo de tiempo pueda existir alguna fuga 

posible. 

 

 

• La existencia de una posible fuga se observó cuando la figura 

proporcionada por el sistema marcaba una curva que estaba por debajo 

del rango permitido por la API 1130. Esto se dio al momento que se  

ingresaban datos que no estaban acorde con el normal funcionamiento 

del sistema de transporte de fluido. 
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• El paquete informático usado en este proyecto de titulación es de fácil 

acceso,  aprendizaje, y muy versátil, ya que con este se puede resolver 

de una manera sencilla y rápida problemas que se pueden presentar en 

las diferentes áreas de la ingeniería. 

 

 

• Al realizar una simulación matemática para detectar posibles fugas 

dentro de un ducto, se debe utilizar principios básicos de la mecánica de 

fluidos como es el balance de masa, esto es que el fluido que entra debe 

ser igual al fluido que sale, al no cumplirse esto se crea una 

incertidumbre que nos da la pauta de la presencia de una fuga en algún 

lugar especifico de la línea.  

 

 

• La mayor cantidad de fugas se presentan cuando arranca o cuando para 

el sistema, ya que existen diversas razones como son vibraciones a lo 

largo de la línea, también se puede producir golpe de ariete ya que no 

existe producto dentro de la misma. 

 

 

• Para desarrollar este proyecto se usaron datos de manera didáctica, ya 

que las diferentes empresas que explotan el crudo en este país son muy 

celosas al momento de facilitar información acerca de su actividad. Aún 

así se pudo obtener resultados que demuestran el correcto 

funcionamiento del sistema desarrollado.  
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6.2.  RECOMENDACIONES: 
 

• Se recomienda el uso de este sistema de modelación matemática para 

la detección de posibles fugas, ya que resulta práctico y económico, al 

ser los sistemas existentes en el mercado de un alto costo y supone una 

inversión muy alta para las empresas que lo usan.  

 

 

• El estudio del paquete informático utilizado para el desarrollo del 

presente trabajo es recomendable como parte integral del programa de 

estudios de cualquier carrera de ingeniería.  

 

 

• En el caso de que el sistema localice una posible fuga es recomendable 

seguir todas las acciones propuestas en el presente trabajo, en el menor 

tiempo posible para así mitigar daños y perjuicios al medio ambiente y 

pérdidas a las empresas.  

 

 

• El monitoreo de la línea se debe realizar en un lapso de tiempo que no 

sea mayor a una hora, porque al dejar pasar una mayor cantidad de 

tiempo esto sería perjudicial tanto para el ambiente  como para las 

empresas. 

 

 

• Es recomendable realizar inspecciones programadas a lo largo de la 

tubería para prevenir desgaste por acción de la corrosión debido al daño 

de los ánodos de sacrificio que proporcionan la protección catódica a la 

línea, también se debe evaluar el estado de la tubería ya que en los 

lugares en que se desarrolla la industria petrolera por lo general suelen 

ser los más extremos. 
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• Para obtener datos de manera más precisa y oportuna que nos permitan 

estudiar el comportamiento de un fluido dentro de la tubería, se debe 

usar equipos de alta tecnología, los cuales fueron descritos en el 

presente trabajo. 

 

 

• Se recomienda poseer un archivo histórico de los datos obtenidos con el 

programa en mención, para así ver el comportamiento del fluido a través 

del tiempo y con esto tomar precauciones a su debido tiempo. 

 

 

• Un trabajo que puede ser desarrollado con la ayuda de este proyecto 

puede ser el desarrollo de un lenguaje de comunicación entre los 

equipos de monitoreo y el paquete informático, otro trabajo sugerido es 

el de realizar programas de mantenimiento en base a los resultados 

obtenidos en los diferentes tramos del ducto. 
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ANEXO A 
 
 

Diagrama de Moody 
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ANEXO B 

 
Tablas API 

 
 

°API D/e b0 b1 b2 b3 b4 
RANGO             

84,98 15 7.552*10-1 -3.798*10-5 5.967*10-4 -2.453*10-7 -1.407*10-6 

  45 7.552*10-1 -3.798*10-6 5,969*10-4 -2.453*10-7 -1.408*10-6 

  75 7.552*10-1 -3.798*10-7 5.972*10-4 -2.452*10-7 -1.409*10-6 

79,55 105 7.552*10-1 -3.574*10-5 5.974*10-4 -2.452*10-7 -1.410*10-6 

79,54 15 7.269*10-1 -3.297*10-5 5.410*10-4 -1.976*10-7 -1.198*10-6 
  45 7.270*10-1 -3.255*10-5 5.411*10-4 -1.975*10-7 -1.199*10-6 
  75 7.270*10-1 -3.152*10-5 5.413*10-4 -1.975*10-7 -1.200*10-6 

74,39 105 7.270*10-1 -3.080*10-5 5.415*10-4 -1.974*10-7 -1.201*10-6 

74,38 15 7.004*10-1 -2.884*10-5 4,933*10-4 -1.610*10-7 -1.031*10-6 

  45 7.004*10-1 -2.814*10-5 4,935*10-4 -1.609*10-7 -1.032*10-6 
  75 7.004*10-1 -2.744*10-5 4,937*10-4 -1.608*10-7 -1.033*10-6 

69,48 105 7.002*10-1 -2.673*10-5 4,938*10-4 -1.607*10-7 -1.032*10-6 

69,47 15 6,755*10-1 -2.540*10-5 4,522*10-4 -1.326*10-7 -8.953*10-6 
  45 6,755*10-1 -2.472*10-5 4,523*10-4 -1.325*10-7 -8.962*10-6 
  75 6,755*10-1 -2.404*10-5 4,524*10-4 -1.323*10-7 -8.969*10-6 

64,80 105 6,755*10-1 -2.335*10-5 4,526*10-4 -1.322*10-7 -8.977*10-6 

64,79 15 6,520*10-1 -2.251*10-5 4,162*10-4 -1.102*10-7 -7.835*10-7 
  45 6,520*10-1 -2.185*10-5 4,163*10-4 -1.101*10-7 -7.842*10-7 
  75 6,520*10-1 -2.119*10-5 4,165*10-4 -1.099*10-7 -7.848*10-7 

60,32 105 6,520*10-1 -2.053*10-5 4,166*10-4 -1.098*10-7 -7.856*10-7 

60,31 15 6,298*10-1 -2.006*10-5 3,846*10-4 -9.239*10-8 -6.903*10-7 
  45 6,298*10-1 -1.943*10-5 3,847*10-4 -9.224*10-8 -6.909*10-7 
  75 6,298*10-1 -1.878*10-5 3,848*10-4 -9.209*10-8 -1.914*10-7 

56,05 105 6,298*10-1 -1.814*10-5 3,849*10-4 -9.194*10-8 -6.920*10-7 

56,04 15 6,089*10-1 -1.798*10-5 3,565*10-4 -7.807*10-8 -6.117*10-7 
  45 6,089*10-1 -1.736*10-5 3,566*10-4 -7.791*10-8 -6.123*10-7 
  75 6,089*10-1 -1.674*10-5 3,567*10-4 -7.776*10-8 -6.127*10-7 

51,97 105 6,089*10-1 -1.612*10-5 3,568*10-4 -7.760*10-8 -6.132*10-7 

Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la temperatura para 
gasolinas 
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°API D/e ao  a1  a2 a3 a3 
RANGO             

51,96 15 5.744*10-0 -4.742*10-4 1,754*10-2 -1.689*10-6 3,430*10-5 

  45 6.814*10-0 -4.624*10-4 1,694*10-2 -1.649*10-6 3,424*10-6 
  75 7,884*10-0 -4.484*10-4 1,636*10-2 -1.610*10-6 3,418*10-6 

48,00 105 8,953*10-0 -4.321*10-4 1,577*10-2 1.572*10-6 3,412*10-6 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la presión para gasolina y 

jet-fuel 
 
 
 
 

°API D/e b0 b1 b2 b3 b4 
RANGO             

51,96 15 5,467*10-1 -1.635*10-5 2,863*10-4 -6.878*10-8 -4.572*10-7 
  45 5,467*10-1 -1.579*10-5 2,864*10-4 -6.586*10-8 -4.575*10-7 
  75 5,467*10-1 -1.523*10-5 2,865*10-4 -6.854*10-8 -4.579*10-7 

48,00 105 5,467*10-1 -1.467*10-5 2,865*10-4 -6.843*10-8 -4.584*10-7 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la temperatura para 

gasolina y jet-fuel 
 
 
 
 
 
 

°API D/e ao  a1  a2 a3 a3 
RANGO             

47,90 15 5.442*10-0 -4.490*10-4 1,604*10-2 -1.569*10-6 3,042*10-5 
  45 6.508*10-0 -4.377*10-4 1,552*10-2 -1.532*10-6 3,037*10-6 
  75 7,574*10-0 -4.243*10-4 1,499*10-2 -1.497*10-6 3,033*10-6 

44,18 105 8,640*10-0 -4.083*10-4 1,447*10-2 -1.463*10-6 3,029*10-6 

44,17 15 5.185*10-0 -4.247*10-4 1,460*10-2 -1.439*10-6 2,629*10-6 
  45 6.249*10-0 -4.166*10-4 1,409*10-2 -1.407*10-6 2,625*10-6 
  75 7,314*10-0 -4.037*10-4 1,359*10-2 -1.375*10-6 2,621*10-6 

40,51 105 8,378*10-0 -3.885*10-4 1,309*10-2 -1.344*10-6 2,617*10-6 

40,5 15 4,955*10-0 -4.080*10-4 1,334*10-2 -1.324*10-6 2,286*10-6 
  45 6.018*10-0 -3.977*10-4 1,285*10-2 -1.294*10-6 2,282*10-6 
  75 7,082*10-0 -3.851*10-4 1,237*10-2 -1.266*10-6 2,278*10-6 

36,99 105 8,145*10-0 -3.704*10-4 1,189*10-2 -1.238*10-6 2,274*10-6 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la presión para Jet Fuel 
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°API D/e b0 b1 b2 b3 b4 
RANGO             

47,90 15 4,856*10-1 -1.493*10-5 2,264*10-4 -6.099*10-8 -3.359*10-7 

  45 4,856*10-1 -1.444*10-5 2,264*10-4 -6.090*10-8 -3.362*10-7 
  75 4,856*10-1 -1.394*10-5 2,265*10-4 -6.082*10-8 -3.365*10-7 

44,18 105 4,856*10-1 -1.344*10-5 2,265*10-4 -6.073*10-8 -3.368*10-7 

44,17 15 4,648*10-1 -1.357*10-5 2,068*10-4 -5.270*10-8 -2.912*10-7 
  45 4,648*10-1 -1.310*10-5 2,068*10-4 -5.261*10-8 -2.918*10-7 
  75 4,648*10-1 -1.262*10-5 2,069*10-4 -5.253*10-8 -2.921*10-7 

40,51 105 4,648*10-1 -1.214*10-5 2,069*10-4 -5.245*10-8 -2.924*10-7 

40,5 15 4,452*10-1 -1.239*10-5 1,895*10-4 -4.581*10-8 -2.542*10-7 
  45 4,452*10-1 -1.193*10-5 1,895*10-4 -4.573*10-8 -2.545*10-7 
  75 4,452*10-1 -1.147*10-5 1,895*10-4 -4.565*10-8 -2.546*10-7 

36,99 105 4,453*10-1 -1.101*10-5 1,896*10-4 -4.557*10-8 -2.548*10-7 

Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la Temperatura para Jet 
Fuel 

 
 
 
 

°API D/e ao  a1  a2 a3 a3 
RANGO             

36,98 15 4,752*10-0 -3.907*10-4 1,222*10-2 -1.220*10-6 1,993*10-5 
  45 4,814*10-0 -3.808*10-4 1,176*10-2 -1.193*10-6 1,989*10-5 
  75 6,876*10-0 -3.686*10-4 1,129*10-2 -1.167*10-6 1,985*10-5 

33,64 105 7,939*10-0 -3.542*10-4 1,083*10-2 -1.142*10-6 1,981*10-5 

33,63 15 4,570*10-0 -3.752*10-4 1,124*10-2 -1.125*10-6 1,744*10-5 
  45 5,632*10-0 -3.656*10-4 1,078*10-2 -1.101*10-6 1,740*10-5 
  75 6,693*10-0 -3.537*10-4 1,033*10-2 -1.078*10-6 1,736*10-5 

30,42 105 7,755*10-0 -3.397*10-4 1,876*10-2 -1.055*10-6 1,732*10-5 

30,41 15 4,406*10-0 -3.611*10-4 1,036*10-2 -1.041*10-6 1,533*10-5 
  45 5,467*10-0 -3.518*10-4 9,921*10-3 -1.019*10-6 1,529*10-5 
  75 6,528*10-0 -3.402*10-4 9,479*10-3 -9.978*10-7 1,525*10-5 

27,33 105 7,589*10-0 -3.265*10-4 9,037*10-3 -9.772*10-7 1,521*10-5 

27,32 15 4,258*10-0 -3.482*10-4 9,586*10-3 -9.659*10-7 1,353*10-5 
  45 5,318*10-0 -3.392*10-4 9,155*10-3 -9.455*10-7 1,349*10-5 
  75 6,378*10-0 -3.279*10-4 8,724*10-3 -9.259*10-7 1,345*10-5 

24,35 105 7,438*10-0 -3.144*10-4 8,293*10-3 -9.072*10-7 1,341*10-5 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la presión para Fuel Oil 
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°API D/e b0 b1 b2 b3 b4 
RANGO             

36,98 15 4,303*10-1 -1.135*10-5 1,766*10-4 -3.994*10-8 -2.265*10-7 

  45 4,303*10-1 -1.090*10-5 1,767*10-4 -3.987*10-8 -2.266*10-7 
  75 4,303*10-1 -1.046*10-5 1,767*10-4 -3.979*10-8 -2.268*10-7 

33,64 105 4,303*10-1 -1.001*10-5 1,767*10-4 -3.971*10-8 -2.270*10-7 

33,63 15 4,188*10-1 -1.043*10-5 1,671*10-4 -3.494*10-8 -2.057*10-7 
  45 4,189*10-1 -9.991*10-6 1,671*10-4 -3.486*10-8 -2.058*10-7 
  75 4,189*10-1 -9.556*10-6 1,672*10-4 -3.478*10-8 -2.060*10-7 

30,42 105 4,189*10-1 -9.119*10-6 1,672*10-4 -3.470*10-8 -2.062*10-7 

30,41 15 4,080*10-1 -9.610*10-6 1,584*10-4 -3.071*10-8 -1.875*10-7 
  45 4,080*10-1 -9.186*10-6 1,584*10-4 -3.063*10-8 -1.877*10-7 
  75 4,080*10-1 -8.760*10-6 1,584*10-4 -3.055*10-8 -1.878*10-7 

27,33 105 4,080*10-1 -8.334*10-6 1,585*10-4 -3.047*10-8 -1.879*10-7 

27,32 15 3,976*10-1 -8.886*10-6 1,505*10-4 -2.711*10-8 -1.715*10-7 
  45 3,976*10-1 -8.470*10-6 1,504*10-4 -2.703*10-8 -1.717*10-7 
  75 3,976*10-1 -8.054*10-6 1,504*10-4 -2.695*10-8 -1.718*10-7 

24,35 105 3,976*10-1 -7.638*10-6 1,505*10-4 -2.687*10-8 -1.719*10-7 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la temperatura para Fuel Oil 

 
 
 

°API D/e ao  a1  a2 a3 a3 
RANGO             

85,98 15 9,16710-0 -7.433*10-4 3,918*10-2 -3.111*10-6 1,197*10-4 
  45 1,025*101 -7.254*10-4 3,839*10-2 -3.086*10-6 1,197*10-4 
  75 1,133*101 -7.052*10-4 3,760*10-2 -2.908*10-6 1,196*10-4 

76,89 105 1,241*101 -6.827*10-4 3,681*10-2 -2.808*10-6 1,196*10-4 

76,88 15 7,974*10-0 -6.523*10-4 3,136*10-2 -2.711*10-6 8,473*10-5 
  45 9,052*10-0 -6.365*10-4 3,064*10-2 -2.632*10-6 8,470*10-5 
  75 1,013*101 -6.184*10-4 2,992*10-2 -2.555*10-6 8,467*10-5 

68,54 105 1,121*101 -5.981*10-4 2,920*10-2 -2.479*10-6 8,464*10-5 

68,53 15 7,058*10-0 -5.804*10-4 2,556*10-2 -2.329*10-6 6,183*10-5 
  45 8,132*10-0 -5.663*10-4 2,490*10-2 -2.267*10-6 6,178*10-5 
  75 9,206*10-0 -5.499*10-4 2,423*10-2 -2.206*10-6 6,174*10-5 

60,83 105 1,028*101 -5.312*10-4 2,357*10-3 -2.147*10-6 6,169*10-5 

60,82 15 6,339*10-0 -5.227*10-4 2,117*10-2 -1.995*10-6 4,627*10-5 
  45 7,410*10-0 -5.099*10-4 2,055*10-2 -1.946*10-6 4,622*10-5 
  75 8,481*10-0 -4.948*10-4 1,994*10-2 -1.897*10-6 4,617*10-5 

53,69 105 9,552*10-0 -4.774*10-4 1,933*10-2 -1.850*10-6 4,613*10-5 

53,68 15 5,764*10-0 -4.757*10-4 1,779*10-2 -1.717*10-6 3,540*10-5 
  45 6,832*10-0 -4.639*10-4 1,722*10-2 -1.676*10-6 3,535*10-5 
  75 7,901*10-0 -4.499*10-4 1,665*10-2 -1.636*10-6 3,530*10-5 

47,06 105 8,969*10-0 -4.336*10-4 1,608*10-2 -1.597*10-6 3,525*10-5 

47,05 15 5,279*10-0 -4.369*10-4 1,513*10-2 -1.485*10-6 2,760*10-5 



204 

  45 6,363*10-0 -4.259*10-4 1,461*10-2 -1.451*10-6 2,756*10-5 

  75 7,429*10-0 -4.127*10-4 1,408*10-2 -1.418*10-6 2,751*10-5 

40,89 105 8,495*10-0 -3.973*10-4 1,355*10-2 -1.386*10-6 2,746*10-5 

40,88 15 4,913*10-0 -4.045*10-4 1,303*10-2 -1.293*10-6 2,189*10-5 
  45 5,977*10-0 -3.942*10-4 1,253*10-2 -1.264*10-6 2,185*10-5 
  75 7,041*10-0 -3.817*10-4 1,204*10-2 -1.236*10-6 1,180*10-5 

35,13 105 8,104*10-0 -3.670*10-4 1,155*10-2 -1.209*10-6 2,175*10-5 

35,12 15 4,592*10-0 -3.771*10-4 1,133*10-2 -1.134*10-6 1,762*10-5 
  45 5,654*10-0 -3.674*10-4 1,087*10-2 -1.109*10-6 1,758*10-5 
  75 6,716*10-0 -3.356*10-4 1,041*10-2 -1.085*10-6 1,753*10-5 

29,75 105 7,778*10-0 -3.414*10-4 9,945*10-3 -1.063*10-6 1,749*10-5 

29,74 15 4,322*10-0 -3.538*10-4 9,939*10-3 -1.001*10-6 1,437*10-5 
  45 5,382*10-0 -3.446*10-4 9,508*10-3 -9.795*10-7 1,433*10-5 
  75 6,442*10-0 -3.332*10-4 9,076*10-3 -9.591*10-7 1,429*10-5 

24,70 105 7,503*10-0 -3.196*10-4 8,645*10-3 -9.395*10-7 1,425*10-5 

24,69 15 4,092*10-0 -3.338*10-4 8,794*10-3 -8.894*10-7 1,186*10-5 
  45 5,151*10-0 -3.250*10-4 8,390*10-3 -8.708*10-7 1,182*10-5 
  75 6,209*10-0 -3.141*10-4 7,984*10-3 -8.531*10-7 1,179*10-5 

19,96 105 7,268*10-0 -3.009*10-4 7,579*10-3 -8.362*10-7 1,175*10-5 

19,95 15 3,894*10-0 -3.165*10-4 7,838*10-3 -7.954*10-7 9,891*10-6 
  45 4,951*10-0 -3.081*10-4 7,458*10-3 -7.790*10-7 9,858*10-6 
  75 6,009*10-0 -3.975*10-4 7,077*10-3 -7.635*10-7 9,825*10-6 

15,49 105 7,268*10-0 -3.847*10-4 6,696*10-3 -7.487*10-7 9,793*10-6 

15,48 15 3,723*10-0 -3.014*10-4 7,034*10-3 -7.155*10-7 8,331*10-6 
  45 4,779*10-0 -2.933*10-4 6,675*10-3 -7.010*10-7 8,301*10-6 
  75 5,835*10-0 -2.830*10-4 6,317*10-3 -6.873*10-7 8,270*10-6 

11,29 105 6,891*10-0 -2.705*10-4 5,958*10-3 -6.742*10-7 8,240*10-6 

11,28 15 3,574*10-0 -2.881*10-4 6,350*10-3 -6.471*10-7 7,078*10-6 

  45 4,628*10-0 -2.803*10-4 6,012*10-3 -6.341*10-7 7,051*10-6 
  75 5,683*10-0 -2.703*10-4 5,674*10-3 -6.219*10-7 7,023*10-6 

7,32 105 6,738*10-0 -2.581*10-4 5,335*10-3 -6.103*10-7 6,996*10-6 

7,31 15 3,443*10-0 -2.764*10-4 5,765*10-3 -5.882*10-7 6,062*10-6 
  45 4,496*10-0 -2.689*10-4 5,446*10-3 -5.766*10-7 6,037*10-6 
  75 5,550*10-0 -2.591*10-4 5,126*10-3 -5.657*10-7 6,011*10-6 

3,56 105 6,603*10-0 -2.472*10-4 4,806*10-3 -5.552*10-7 5,986*10-6 

3,55 15 3,327*10-0 -2.661*10-4 5,261*10-3 -5.373*10-7 5,230*10-6 
  45 4,380*10-0 -2.587*10-4 4,958*10-3 -5.267*10-7 5,207*10-6 
  75 5,432*10-0 -2.492*10-4 4,656*10-3 -5.168*10-7 5,184*10-6 

0,00 105 6,485*10-0 -2.374*10-4 4,353*10-3 -5.075*10-7 5,161*10-6 

Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la presión para Crudo 
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°API D/e b0 b1 b2 b3 b4 
RANGO             

85,98 15 7,224*10-1 -3.721*10-5 5,460*10-4 -2.405*10-7 -1.276*10-6 
  45 7,224*10-1 -3.650*10-5 5,462*10-4 -2.405*10-7 -1.277*10-6 
  75 7,224*10-1 -3.579*10-5 5,464*10-4 -2.405*10-7 -1.278*10-6 

76,89 105 7,224*10-1 -3.507*10-5 5,467*10-4 -2.405*10-7 -1.279*10-6 

76,88 15 6,649*10-1 -2.957*10-5 4,474*10-4 -1.702*10-7 -9.388*10-7 
  45 6,649*10-1 -2.891*10-5 4,476*10-4 -1.701*10-7 -9.396*10-7 
  75 6,649*10-1 -2.824*10-5 4,477*10-4 -1.701*10-7 -9.405*10-7 

68,54 105 6,649*10-1 -2.758*10-5 4,478*10-4 -1.700*10-7 -9.413*10-7 

68,53 15 6,136*10-1 -2.398*10-5 3,728*10-4 -1.241*10-7 -7.068*10-7 
  45 6,136*10-1 -2.336*10-5 3,723*10-4 -1.240*10-7 -7.074*10-7 
  75 6,136*10-1 -2.274*10-5 3,724*10-4 -1.239*10-7 -7.081*10-7 

60,83 105 6,136*10-1 -2.212*10-5 3,725*10-4 -1.238*10-7 -7.877*10-7 

60,82 15 5,677*10-1 -1.979*10-5 3,134*10-4 -9.283*10-8 -5.421*10-7 
  45 5,677*10-1 -1.921*10-5 3,135*10-4 -9.234*10-8 -5.426*10-7 
  75 5,677*10-1 -1.863*10-5 3,136*10-4 -9.264*10-8 -5.430*10-7 

53,69 105 5,677*10-1 -1.806*10-5 3,137*10-4 -9.254*10-8 -5.435*10-7 

53,68 15 5,266*10-1 -1.658*10-5 2,666*10-4 -7.099*10-8 -4.223*10-7 

  45 5,266*10-1 -1.604*10-5 2,667*10-4 -7.089*10-8 -4.226*10-7 
  75 5,266*10-1 -1.550*10-5 2,668*10-4 -7.080*10-8 -4.230*10-7 

47,06 105 5,266*10-1 -1.496*10-5 2,668*10-4 -7.070*10-8 -4.234*10-7 

47,05 15 4,895*10-1 -1.408*10-5 2,288*10-4 -5.534*10-8 -3.332*10-7 
  45 4,895*10-1 -1.358*10-5 2,289*10-4 -5.241*10-8 -3.335*10-7 
  75 4,895*10-1 -1.307*10-5 2,289*10-4 -5.515*10-8 -3.337*10-7 

40,89 105 4,900*10-1 -1.257*10-5 2,290*10-4 -5.505*10-8 -3.341*10-7 

40,88 15 4,560*10-1 -1.210*10-5 1,979*10-4 -4.387*10-8 -2.358*10-7 
  45 4,560*10-1 -1.163*10-5 1,979*10-4 -4.378*10-8 -2.661*10-7 
  75 4,560*10-1 -1.116*10-5 1,980*10-4 -4.369*10-8 -2.663*10-7 

35,13 105 4,560*10-1 -1.069*10-5 1,980*10-4 -4.360*10-8 -2.665*10-7 

35,12 15 4,257*10-1 -1.051*10-5 1,723*10-4 -3.530*10-8 -2.143*10-7 
  45 4,257*10-1 -1.007*10-5 1,724*10-4 -3.522*10-8 -2.661*10-7 
  75 4,257*10-1 -9.626*10-5 1,724*10-4 -3.514*10-8 -2.663*10-7 

29,75 105 4,257*10-1 -9.183*10-5 1,724*10-4 -3.505*10-8 -2.665*10-7 

29,74 15 3,981*10-1 -9.215*10-6 1,510*10-4 -2.879*10-8 -1.742*10-7 
  45 3,981*10-1 -8.800*10-6 1,510*10-4 -2.871*10-8 -1.743*10-7 
  75 3,981*10-1 -8.384*10-6 1,510*10-4 -2.863*10-8 -1.744*10-7 

24,70 105 3,981*10-1 -7.968*10-6 1,511*10-4 -2.855*10-8 -1.746*10-7 

24,69 15 3,729*10-1 -8.148*10-6 1,330*10-4 -2.375*10-8 -1.427*10-7 
  45 3,730*10-1 -7.757*10-6 1,331*10-4 -2.368*10-8 -1.429*10-7 
  75 3,730*10-1 -7.366*10-6 1,331*10-4 -2.361*10-8 -1.430*10-7 

19,96 105 3,730*10-1 -6.974*10-6 1,331*10-4 -2.353*10-8 -1.430*10-7 

19,95 15 3,500*10-1 -7.258*10-6 1,178*10-4 -1.981*10-8 -1.178*10-7 
  45 3,500*10-1 -6.890*10-6 1,178*10-4 -1.974*10-8 -1.179*10-7 
  75 3,500*10-1 -6.521*10-6 1,179*10-4 -1.968*10-8 -1.179*10-7 
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15,49 105 3,500*10-1 -6.152*10-6 1,179*10-4 -1.961*10-8 -1.181*10-7 

15,48 15 3,289*10-1 -6.511*10-6 1,048*10-4 -1.668*10-8 -9.782*10-8 

  45 3,289*10-1 -6.163*10-6 1,049*10-4 -1.662*10-8 -9.792*10-8 
  75 3,289*10-1 -5.815*10-6 1,049*10-4 -1.656*10-8 -9.802*10-8 

11,29 105 3,289*10-1 -5.467*10-6 1,049*10-4 -1.650*10-8 -9.811*10-8 

11,28 15 3,962*10-1 -5.876*10-6 9,370*10-5 -1.417*10-8 -8.175*10-8 
  45 3,962*10-1 -5.548*10-6 9,372*10-5 -1.412*10-8 -8.188*10-8 
  75 3,096*10-1 -5.219*10-6 9,373*10-5 -1.406*10-8 -8.187*10-8 

7,32 105 3,096*10-1 -4.889*10-6 9,375*10-5 -1.401*10-8 -8.197*10-8 

7,31 15 2,918*10-1 -5.333*10-6 8,409*10-5 -1.214*10-8 -6.867*10-8 
  45 2,918*10-1 -5.022*10-6 8,410*10-5 -1.208*10-8 -6.876*10-8 

  75 2,918*10-1 -4.711*10-6 8,411*10-5 -1.204*10-8 -6.875*10-8 

3,56 105 2,918*10-1 -4.399*10-6 8,413*10-5 -1.199*10-8 -6.889*10-8 

3,55 15 2,754*10-1 -4.865*10-6 7,576*10-5 -1.047*10-8 -5.804*10-8 
  45 2,754*10-1 -4.571*10-6 7,577*10-5 -1.042*10-8 -5.809*10-8 
  75 2,754*10-1 -4.276*10-6 7,577*10-5 -1.378*10-8 -5.812*10-8 

0,00 105 2,754*10-1 -3.981*10-6 7,579*10-5 -1.033*10-8 -5.821*10-8 
Coeficientes para la tasa de cambio de llenado con la temperatura para Crudo 
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ANEXO C 

REGISTRO DEL OLEODUCTO  
PRIMER TRAMO 

HORA P. IN (PSI) P. OUT (PSI) T. IN (F) T. OUT (F) QREF (bb/H) Kin Kout 
0:00 90 290 125 125 45 4,2 4,5 
1:00 91 287 125,4 126 45 4,1 4,4 
2:00 90,5 293 125,6 127 45 4,2 4,5 
3:00 92 288 125,7 127 45 4,1 4,3 
4:00 94 285 126,3 127 45 3,9 4,1 
5:00 97 289 126,7 128 45 3,7 4,5 
6:00 98 292 126,3 129 45 3,5 4,45 
7:00 96,4 292 126,9 126 45 3,35 4,3 
8:00 97,2 295,5 127 127 45 3,28 4,5 
9:00 99 297 127,3 127,3 45 3,5 4,3 

10:00 94 297 128 130 45 3,4 4,2 
11:00 100 297 127,6 129 45 3,22 4,1 
12:00 80 257 126,4 127 45 3,2 3,5 
13:00 72 230 126,6 128 45 2,3 2,5 
14:00 65 200 128 128 45 1,6 1,8 
15:00 70 215 127 129 45 1,45 1,6 
16:00 85 290 126,4 128,5 45 1,36 1,62 
17:00 94 303 127,6 128 45 2,9 3,2 
18:00 92 300 128 128,4 45 3,1 3,3 
19:00 93,5 303 126,4 126,8 45 3,22 3,7 
20:00 97 299 127,6 127,6 45 3,7 4,25 
21:00 93,5 301 127 128 45 4,2 4,3 
22:00 98 299 128 129 45 4,3 4,4 
23:00 97 301 126 128 45 4,2 4,5 

        
  SEGUNDO TRAMO 
HORA P. IN (PSI) P. OUT (PSI) T. IN (F) T. OUT (F) QREF (bb/H) Kin Kout 
0:00 290 290 125 125 45 4,2 4,5 
1:00 287 285 126 126 45 3,7 4,1 
2:00 230 195 127 126 45 2,7 3,2 
3:00 205 180 127 127 45 2,1 2,4 
4:00 180 170 127 127 45 1,2 1,4 
5:00 260 220 128 127 45 1,5 1,6 
6:00 292 290 129 128 45 2,35 3,1 
7:00 292 291 126 125 45 2,5 2,8 
8:00 295,5 295 127 127 45 2,7 3,1 
9:00 297 296 127,3 127 45 3,2 3,5 

10:00 297 297 130 129 45 3,45 3,8 
11:00 297 296 129 128 45 3,5 3,9 
12:00 297,4 295 127 127 45 3,8 4,3 
13:00 300 299 128 128 45 3,7 4,1 
14:00 302 300 128 127 45 3,74 3,9 
15:00 304 304 129 128 45 3,52 3,7 
16:00 304 303 128,5 128 45 3,8 4,3 
17:00 303 302 128 127 45 4,07 4,2 
18:00 300 298 128,4 126 45 4,15 4,3 
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19:00 303 300 126,8 127 45 4,13 4,4 
20:00 299 297 127,6 126 45 4,2 4,5 
21:00 301 301 128 127 45 4,19 4,49 
22:00 299 298 129 129 45 4,2 4,5 
23:00 301 300 128 127 45 4,18 4,45 

        
TERCER TRAMO 

HORA P. IN (PSI) P. OUT (PSI) T. IN (F) T. OUT (F) QREF (bb/H) Kin Kout 
0:00 290 350 125 127 45 4,2 4,5 
1:00 285 345 126 129 45 4,1 4,4 
2:00 292 342 126 130 45 4,15 4,3 
3:00 288 347 127 130 45 4,09 4,2 
4:00 283 351 127 128 45 4,07 4,1 
5:00 286 349 127 129 45 3,96 4,05 
6:00 290 348,5 128 128 45 3,84 3,9 
7:00 291 352 125 127 45 3,75 4,2 
8:00 295 353 127 127 45 3,55 3,7 
9:00 296 353 127 127 45 3,45 3,6 

10:00 297 351 129 130 45 3,33 3,5 
11:00 296 350 128 129 45 3,29 3,8 
12:00 295 355 127 127 45 3,28 3,9 
13:00 299 355 128 128,5 45 3,15 3,8 
14:00 300 354 127 128 45 3,1 3,7 
15:00 304 355 128 130 45 3,2 3,43 
16:00 303 352 128 130 45 3,1 3,4 
17:00 302 353 127 129,5 45 3,05 3,8 
18:00 298 349 126 129 45 2,5 2,6 
19:00 265 280 127 128 45 2,4 2,5 
20:00 230 245 126 127 45 1,7 1,8 
21:00 190 220 127 127 45 1,5 1,6 
22:00 298 350 129 130 45 1,3 1,4 
23:00 300 351 127 130 45 1,2 1,3 

 
 
 


