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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio de corrosión interna 

con base en los principales agentes de corrosión interna: acumulación de agua y 

sólidos. El estudio se llevó a cabo en el oleoducto de 16 in, que transporta petróleo 

deshidratado y conecta las plantas deshidratadoras: Southern Production Facilities 

(SPF) y Northern Production Facilities (NPF) en un trayecto de 66,4 km; ubicadas 

en el Bloque 16 operado por la empresa Repsol S.A. 

 

Primero se determinó las condiciones operativas del oleoducto que consistió en 

una caracterización del petróleo transportado y una recopilación de información 

con base en las condiciones de operación del oleoducto.   

 

El estudio se llevó a cabo en 4 escenarios en función de las tasas de flujo: máximo, 

medio, mínimo y actual. Así mismo, el oleoducto se dividió en segmentos, que son 

las llamadas zonas de estudio. La primera forma de división de las zonas de 

estudio se basó en las fechas de construcción de los segmentos de la tubería. 

Después, se dividió las zonas de estudio, con el fin de obtener 2 grupos con 

longitudes de tubería parecidas, al primer grupo se lo destino para el desarrollo del 

modelo matemático “Alfa”, en cambio, el segundo grupo fue utilizado para la 

validación de los modelos matemáticos. La segunda forma de división de las zonas 

de estudio se fundamentó en la Ley del 80 a 20 de Pareto. El 80 % de la longitud 

del oleoducto se destinó al desarrollo del modelo matemático “Beta” y el 20 % de 

la longitud del oleoducto se destinó a la validación de dicho modelo. 

 

Se desarrolló variables cuantitativas para la acumulación de agua y sólidos como: 

presión, temperatura, densidad del petróleo, densidad del agua, viscosidad, 

número de Weber, número de Weber crítico, número de Reynolds, factor de 

fricción de Fanning, factor de fricción de Darcy, número de Froude, número de 

Reynolds de partículas, coeficiente de arrastre de partículas, tamaño máximo de 

gota de agua, tamaño crítico de gota de agua, ángulo de inclinación, velocidad 

crítica del agua y velocidad mínima de sedimentación.  Las mismas constituyeron 

las variables independientes para el desarrollo de los modelos matemáticos Alfa y 
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Beta en función de la variable dependiente pérdida de espesor obtenida de la 

inspección ILI realizada en noviembre del 2016.  

 

El desarrollo de los modelos matemáticos se realizó con análisis de factores, 

análisis multivariables y regresión múltiple que determinó las variables 

significativas. 

 

El modelo Alfa se desarrolló con la variable dependiente: velocidad de corrosión y 

las variables independientes: tamaño máximo de gota de agua y tamaño crítico de 

gota de agua, que resultaron ser estadísticamente significativas. Por otra parte, el 

modelo Beta se encuentra desarrollado con la variable dependiente: velocidad de 

corrosión y las variables independientes: tamaño máximo de gota de agua, tamaño 

crítico de gota de agua, temperatura y número de Weber crítico, que resultaron ser 

estadísticamente significativas.  

 

La acumulación de agua es significante para el fenómeno de corrosión interna, en 

cambio la acumulación de sólidos resultó ser no significante para el mencionado 

tipo de corrosión. La media de los resultados de la predicción realizada con el 

modelo Alfa y Beta no presentaron una diferencia significativa con la media de los 

resultados del nivel de estudio real con un 95 % de confianza. El modelo Alfa tuvo 

una capacidad de predicción del 92,44 %, mientras que, el modelo Beta tuvo una 

capacidad de predicción del 88,40 %.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Repsol Ecuador S.A. es la encargada de la extracción de crudo en el 

Bloque 16 y Bloque 67, ubicado dentro de una zona altamente sensible como es 

el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Étnica Waorani. El crudo producido es 

transportado desde los pozos productores a las facilidades de producción: 

Northern Production Facilities (NPF) y Southern Production Facilities (SPF), hacia 

Lago Agrio por un oleoducto de 16 in de diámetro y 120 km de longitud, el petróleo 

transportado se encuentra dentro del rango de 12,5 a 18,5 °API, lo que significa 

que es un petróleo pesado con mayor dificultad para su transporte, con respecto a 

petróleos livianos. En el presente trabajo se estudió el oleoducto que transporta 

crudo deshidratado desde el SPF hasta el NPF en un trayecto de 67,3 km (Repsol 

Ecuador, 2016, p. 1). 

 

La integridad de tubería es un proceso continuo de mejoramiento enfocado al 

transporte de grandes cantidades de petróleo que garantice la no existencia de 

fugas. La dificultad de evaluar la corrosión de tuberías en servicio ha conllevado a 

buscar nuevas técnicas de evaluación, todas ellas deben tener la capacidad de 

identificar los lugares y la velocidad de corrosión que se tiene en los oleoductos 

(Moghissi, Sun, Mendez, Vera y Place, 2008, p. 2). 

 

Las técnicas reconocidas a nivel mundial para la evaluación de tubería son las 

siguientes: In Line Inspection (ILI), pruebas hidrostáticas y la evaluación directa, 

las mismas que pueden identificar los lugares y medir la actividad de la corrosión 

externa, corrosión interna y corrosión por esfuerzo. La evaluación ILI se refiere a 

la inspección con la herramienta inteligente denominada smart pig (Pipeline 

Internal Gauge) que proporciona información sobre las características físicas y 

mecánicas de la tubería. En la prueba hidrostática se somete a la tubería a 

elevadas presiones con el fin de determinar la resistencia del material y fugas en 

la tubería. En cambio, la evaluación directa constituye una serie de mecanismos y 

procedimientos de NACE International que son aplicables a tuberías que 

transportan gas y petróleo en función de su servicio y tipo de corrosión (Moghissi 

et al., 2008, p. 2). 
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La importancia del presente trabajo es el de proporcionar una alternativa en la 

evaluación de integridad al interior de oleoductos en torno a la aplicabilidad. La 

evaluación directa se puede realizar en un segmento de tubo en que los métodos 

tradicionales como el ILI y las pruebas hidrostáticas no pueden ser prácticas. 

Además, que por su enfoque también puede ser aplicado en ramales de 

oleoductos, tuberías en las cuales no se pueden enviar los pigs inteligentes 

(Moghissi et al., 2008, p. 3). 

 

La norma NACE SP0208-2008 “Internal Corrosion Direct Assessment Methodology 

For Liquid Petroleum Pipelines (LP-ICDA)” constituye una guía para la evaluación 

del oleoducto en cuatro pasos: pre-evaluación, inspección indirecta, inspección 

detallada y post-evaluación (Moghissi et al., 2008, p. 1). 

 

La pre-evaluación determina la información necesaria para el desarrollo de la 

evaluación directa, esto se realiza con base en la caracterización del petróleo 

transportado y las condiciones operativas del oleoducto (Moghissi et al., 2008, p. 

9). 

 

La inspección indirecta determina los lugares de mayor probabilidad de corrosión 

en función de los principales agentes de corrosión interna: acumulación de agua y 

acumulación de sólidos. Alternativamente a la norma, se puede desarrollar 

modelos matemáticos que determinen los lugares de corrosión interna en función 

de las variables obtenidas en la inspección indirecta (Moghissi et al., 2008, p. 11). 

 

La inspección detallada corresponde a la excavación en los lugares que presentan 

mayores probabilidades de corrosión interna. La inspección detallada se puede 

realizar con métodos alternativos a la excavación, por ejemplo, con la inspección 

ILI que presenta una completa caracterización de la tubería en cuanto a corrosión 

interna, corrosión externa y corrosión por esfuerzo (Moghissi et al., 2008, p. 16). 

 

La post-evaluación, constituye una retroalimentación para determinar la efectividad 

de la norma NACE SP0208-2008 “Internal Corrosion Direct Assessment 

Methodology For Liquid Petroleum Pipelines (LP-ICDA)”.  Además, permite mejorar 
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la predicción de corrosión. La norma citada no define una forma exacta de realizar 

la post-evaluación, pero se puede utilizar una validación de los modelos 

matemáticos, esto permite encontrar una relación precisa entre el modelo 

desarrollado y los resultados reales de corrosión interna (Moghissi et al., 2008, p. 

18). 

 

Los beneficios de realizar una evaluación directa permiten mejorar la seguridad del 

personal, proveer protección ambiental, aumentar confiabilidad del sistema, 

extender la vida útil de tuberías y equipos, que conlleva también a mejorar la 

rentabilidad de la empresa (NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 42). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. TIPOS DE CORROSIÓN INTERNA EN OLEODUCTOS 

 

Los tipos de corrosión interna se basan en la forma del ataque que recibe el 

material, así se tiene entre los principales tipos de corrosión interna en oleoductos: 

corrosión uniforme, corrosión localizada, ataque por bacterias y corrosión 

galvánica (NACE INTERNATIONAL, 2014, p. 27). 

 

 

1.1.1. FUNDAMENTOS DE CORROSIÓN 

 

La corrosión se define como el ataque que recibe un material por reacción química 

o electroquímica que depende de la naturaleza del entorno y de la concentración 

efectiva de los agentes reactivos (Sevillano, 2016, p. 6). En la industria petrolera, 

para el transporte de petróleo se usan oleoductos elaborados con materiales 

metálicos, los mismos que al pasar el tiempo y estar expuestos a agentes 

corrosivos, sufren desgaste en sus estructuras. La corrosión es un proceso natural 

de destrucción, que únicamente se puede prevenir y controlar su velocidad 

(Andrango, 2010, p. 1). 

 

La corrosión se da en una celda electroquímica que se compone de los siguientes 

elementos: ánodo, cátodo, electrolito y camino metálico. En la Figura 1.1. se 

presentan los elementos de una celda electroquímica de una tubería de hierro 

(NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 36). 

 

El ánodo está compuesto por el metal más reactivo, representa el polo negativo de 

la celda electroquímica que cede los electrones. En el ánodo se produce la 

reacción de oxidación, generalmente se trata de metales que liberan electrones 

hacia el cátodo. El cátodo es el polo positivo en el que se produce la reacción 

reductora y es el encargado de recibir los electrones provenientes del ánodo. El 

electrolito, es la emulsión conductora de electrones, los mismos que se transportan 
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a través de los cationes disueltos en la emulsión, por lo tanto, el agua pura es un 

mal electrolito debido que no posee cationes disueltos. El camino metálico 

corresponde a la unión de los dos electrodos: ánodo y cátodo por un conductor 

metálico, que en muchos casos se puede tratar del mismo ánodo como se observa 

en la Figura 1.1 (Ahmad, 2006). 

 

La corrosión en metales se debe principalmente a la interacción del metal con el 

medio, se sabe que todos los medios son corrosivos, pero se han identificado los 

medios con mayor tendencia a corroer los metales: humedad, aire, agua fresca, 

agua marina, agua destilada y sales; atmósferas naturales, urbanas marinas e 

industriales; vapores y gases; amonio, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y 

óxidos de nitrógeno; gases de combustión, gases, álcalis y suelos (Shreir, Burstein 

y Jarman, 2000). 

 

 
 

Figura 1.1. Esquema de corrosión en una tubería de hierro 
(NACE INTERNATIONAL, 2003, p.36) 

 

 

1.1.1.1.  Reacciones anódicas y catódicas 

 

Los mecanismos en los cuales ocurre las reacciones químicas son extensos, 

dependen del ambiente corrosivo al cual se expone el material. Se puede decir que 

los mecanismos de corrosión son procesos atómicos, moleculares o iónicos que 

ocurren en la interfase del material.  

 

La corrosión no se puede observar a una escala atómica, pero se puede determinar 

de forma óptica: cambios en la apariencia del  material o cambios en las 
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propiedades físicas o mecánicas: pérdidas de espesor y reducción de peso del 

material (Stansbury y Buchanan, 2000, pp. 3-4). 

 

La Ecuación 1.1 representa la reacción de oxidación del hierro. Conjuntamente, las 

Ecuaciones 1.2 y 1.3 representan las reacciones de reducción que se producen en 

la fase acuosa. Estas reacciones son generales para aceros en un medio corrosivo 

(NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 34). 

 

La Ecuación 1.1 corresponde a la reacción anódica, correspondiente a la oxidación 

y pérdida de electrones del hierro. Las Ecuaciones 1.2 y 1.3 corresponden a las 

reacciones catódicas, correspondiente a las reacciones de reducción (NACE 

INTERNATIONAL, 2003, p. 34). 

 34 5 3467 8 94: [1.1] 9;6< 8 94: 5 ;6 8 9<;: [1.2] 9;6< 8 <6 8 =4: 5 =<;: [1.3] 
 

En la corrosión de aceros la velocidad de corrosión es controlada por la reacción 

catódica que es mucho más lenta y depende de la presencia de los agentes 

corrosivos presentes en la emulsión acuosa (Revie y Uhlig, 2008a, p. 116). 

 

 

1.1.2. CORROSIÓN UNIFORME 

 

También conocida como corrosión general, el metal presenta corrosión a lo largo 

de toda su superficie, como se observa en la Figura 1.2. La corrosión uniforme se 

puede identificar de forma visual, la cual se presenta como rugosidad en la tubería 

(NACE INTERNATIONAL, 2014, p. 27). 

 

En este caso la velocidad de la reacción electroquímica avanza de manera 

uniforme en la superficie del metal, que produce una pérdida de espesor. La 

posición del ánodo y cátodo cambian en cada momento en la superficie, lo que 

produce un ataque uniforme (McCafferty, 2010, p. 25). 
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Figura 1.2. Corrosión uniforme al interior de una tubería 
(NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 37) 

 

 

1.1.3. CORROSIÓN LOCALIZADA 

 

La corrosión localizada es el ataque acelerado de un metal en un ambiente 

corrosivo en sitios determinados. El resultado de la corrosión localizada es el 

pitting, que corresponde a lugares específicos que han sufrido un desgaste 

acelerado del material debido a diversos factores, se presenta como un agujero en 

la superficie del metal. Además, pueden existir varios pittings en la superficie del 

metal (NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 38). 

 

El proceso de la corrosión localizada se puede dividir en varios pasos: inicio con la 

ruptura de la capa pasiva, después ocurre el crecimiento de varios pittings en el 

área, para que se produzca un crecimiento estable de la corrosión localizada y 

finalmente se termina el ataque o reactiva de acuerdo con las condiciones del 

medio (Frankel y Sridhar, 2008, p. 38). 
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La corrosión localizada es la más común en los metales, los aceros inoxidables 

pueden resistir la corrosión por largos períodos de tiempo, pero si la corrosión 

ocurre puede formar varios pittings de forma aleatoria.  

 

Este tipo de corrosión es muy peligrosa debido a que penetra rápidamente en 

zonas específicas del metal, muchas veces se presenta como una pequeña 

pérdida de material en la superficie, pero con una pérdida de material mayor debajo 

de la superficie, como se presenta en la Figura 1.3. Este tipo de corrosión es 

impredecible y puede causar inesperadas fallas prematuras (Vedavyasan, 2016, 

pp. 468-469). 

 

 
 

Figura 1.3. Corrosión por pitting  
(Vedavyasan, 2016, p. 469) 

 

Otro tipo de corrosión localizada es la corrosión crevice, que ocurre en lugares que 

no tienen acceso al ambiente corrosivo, usualmente en bridas y accesorios. Sin 

embargo, también se presenta en lugares donde se depositan sólidos. En la    

Figura 1.4 se presenta la corrosión crevice en un cupón de corrosión (Tan y 

Yongjun, 2012). 
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Figura 1.4. Corrosión crevice en un cupón de corrosión  
(NACE INTERNATIONAL, 2014, p. 31) 

 

 

1.1.4. CORROSIÓN POR BACTERIAS 

 

Este tipo de corrosión se lo conoce como Corrosión Influenciada 

Microbiológicamente (MIC), está causada por microorganismos tales como: 

microalgas, bacterias y hongos. La MIC puede causar varias formas de corrosión 

localizadas como pittings.  

 

La MIC se puede dar en diversos ambientes tales como: agua marina, agua fresca, 

agua desmineralizada, combustibles de hidrocarburos, procesos químicos, 

alimentos, suelos, aguas residuales, etc. Las principales bacterias que se 

encuentran en los campos petroleros son: las bacterias sulfato reductoras (BSR) y 

las bacterias productoras de ácido (APB) que son anaerobias y su presencia puede 

causar la destrucción del film protector, generación de ambientes ácidos, creación 

de depósitos corrosivos y modificación de las reacciones anódicas y catódicas 

(NACE INTERNATIONAL, 2014, pp. 44-45). 

 



7 
 

Además de estas dos bacterias, también existen otros microorganismos 

productores de ácido que se activan en ambientes anaeróbicos o aerobios. En la 

Figura 1.5. se presenta una tubería afectada por ataque de bacterias (Popoola, 

Grema, Latinwo, Gutti y Balogun, 2013, p. 6). 

 

 
 

Figura 1.5. Tubería afectada por MIC  
(Popoola et al., 2013, p. 6) 

 

Las BSR fácilmente pueden reducir los sulfatos a sulfuros en la presencia de 

hidrógeno o materia inorgánica sobre la superficie del metal. La posible secuencia 

de reacciones se presenta en la Ecuación 1.4 a la Ecuación 1.9. El hierro entrega 

hidrógeno que esta absorbido en la superficie del material y la bacteria lo utiliza 

para la reacción de reducción (Revie et al., 2008a, p. 119). 

 

Ánodo 

 34 > 3467 8 94: [1.4] 
 

Cátodo 

 ?;6< 8 ?4: > ?;@ABDEGDHE 8 ?<;: [1.5] ?;@ABDEGDHE 8IJ6K<L > =;6< 8 IJ6K [1.6] 



8 
 

IJ6K 8 9;6M<N > 9IJ;M<N 8;6K [1.7] 
 

Reacción general 

 =34 8 9;6< 8 IJ6K<L 8 9;6M<N > O34Q<;S6 8 34K 8 9IJ;M<N [1.8] 
 

Además de las Ecuaciones 1.5, 1.6 y 1.7, se debe considerar la reducción del ácido 

sulfhídrico, como se presenta en la Ecuación 1.9 (Revie et al., 2008a, p. 120). 

 9;6K 8 94: > 9;K: 8;6 [1.9] 
 

Las bacterias pueden formar aniones y biofilms, que producen una acumulación 

de sólidos y aceleran el ataque corrosivo por diferentes mecanismos tales como 

pittings y crevice (NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 41). 

 

 

1.1.5. CORROSIÓN GALVÁNICA 

 

La corrosión galvánica se produce debido al contacto de 2 metales con diferentes 

potenciales electroquímicos. El metal con el más bajo potencial es el ánodo y el 

metal con mayor potencial es el cátodo. El ánodo es el que pierde electrones, por 

lo tanto, es el que sufre el ataque corrosivo. Este tipo de corrosión depende en 

gran medida del área de contacto de los dos metales (Khadom y Abod, 2017, p. 

1). 

 

Los metales poseen un determinado potencial electroquímico característico, por 

ello se recomienda evitar el contacto directo de metales con potenciales 

electroquímicos diferentes o utilizar metales con potenciales electroquímicos 

cercanos (Vedavyasan, 2016, p. 467). 

 

1.2. AGENTES DE CORROSIÓN INTERNA 

 

Varias especies químicas presentes en el petróleo pueden provocar corrosión al 

interior de oleoductos, los mismos que se los conocen como agentes de corrosión 
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interna. El daño corrosivo varía en función de las condiciones operativas y el 

ambiente.  Los principales agentes de corrosión interna presentes en la industria 

del gas y petróleo son: agua, sólidos, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, 

oxígeno y sólidos (NACE INTERNATIONAL, 2014, p. 38). 

 

 

1.2.1. AGUA 

 

El agua es el principal agente de corrosión interna, por ello es de vital importancia 

determinar el patrón de flujo que corresponde a la distribución de las gotas de agua 

en la emulsión agua – petróleo - gas.  

 

Si el agua tiene contacto directo con la pared del oleoducto, éste resulta en un 

potencial punto corrosivo, conviene subrayar que el agua está presente en las 2 

principales reacciones de reducción como se presenta en las Ecuaciones 1.2 y 1.3. 

Asimismo, el petróleo generalmente se transporta con cierta cantidad de agua 

(Pouraria, Seo y Paik, 2016, p. 2). 

 

En la Figura 1.6 se observa un esquema de los diversos patrones de flujo de la 

emulsión agua – petróleo, desde estratificados hasta dispersos para un oleoducto 

horizontal. Además, el patrón de flujo de la emulsión agua-petróleo depende de la 

velocidad del flujo y la fracción de agua en el petróleo.  

 

Cualquier cambio en la inclinación del oleoducto puede afectar a la distribución de 

las fases, por ejemplo, en una tubería inclinada hacia arriba, las gotas de agua al 

poseer una mayor densidad que el crudo, caerán a la parte inferior de la tubería 

(Kee, Richter y Babic, 2014, p. 2). 

 

Los parámetros más importantes para determinar el patrón de flujo son: el tamaño 

de gota de agua crítico, el tamaño máximo de gota de agua formada y la velocidad 

crítica (Moghissi et al., 2008, p. 11). 
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El tamaño crítico de gota de agua constituye el máximo tamaño que puede poseer 

la gota de agua para mantenerse en emulsión. Si el tamaño máximo de gota de 

agua formado es mayor al tamaño crítico de gota de agua, ésta se separará de la 

emulsión agua - petróleo y caerá por acción de la gravedad a la zona inferior del 

oleoducto.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta el régimen de la emulsión, una elevada 

turbulencia mantendría suspendidas las gotas de agua. El máximo tamaño de gota 

de agua formada dependerá de la dispersión de las gotas de agua en la emulsión 

agua-petróleo (Kharoua, Khezzar y Saadawi, 2013, p. 101). 

 

En cambio, la velocidad crítica corresponde a la mínima velocidad que debe 

mantener el sistema para que las gotas de agua se encuentren suspendidas en la 

emulsión agua – petróleo. Si la velocidad de entrada es igual o mayor que la 

velocidad crítica, las gotas de agua se encontrarán dispersas en el petróleo al 

interior del oleoducto (Ngan, 2010, p. 39). 

 

 

1.2.2. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

El dióxido de carbono produce la conocida corrosión dulce, debido a la ausencia 

de sulfuro de hidrógeno. Es la forma de corrosión más común en la producción de 

gas y petróleo.  

(b) Estratificado 
con glóbulos 

(c)  Estratificado 
con capa mixta 

(d) Semi-disperso (e)  Totalmente 
disperso 

(a)  Estratificado 

agua 

petróleo 

 
Figura 1.6. Esquema de la distribución del agua en una emulsión agua-petróleo para una 

tubería horizontal.  
(Kee et al., 2014, p. 2) 
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El dióxido de carbono seco no es corrosivo para aceros, pero disuelto en agua se 

convierte en un agente corrosivo que posee elevadas velocidades de corrosión 

(Pouraria et al., 2016, p. 1037). 

 

El dióxido de carbono se puede combinar con agua para formar ácido carbónico, 

de esta forma acidifica la emulsión, como se presenta en la Ecuación 1.10 (NACE 

INTERNATIONAL, 2003, p. 48). 

 M<6 8;6< > ;6M<N [1.10] 
 

La corrosión dulce depende de varios factores, entre ellos: temperatura, potencial 

hidrógeno de la emulsión, composición de la emulsión acuosa, presencia de fases 

no acuosas, condiciones de flujo y las características del metal.  

 

Por ejemplo, a elevadas temperaturas se forma escala de carburo de hierro, que 

es un sólido producto de la combinación del dióxido de carbono con el agua y 

minerales, debajo de estos sólidos se produce la corrosión localizada del metal.  

 

Por otra parte, si la fase acuosa posee varios minerales, como calcio y magnesio, 

se produce la formación de carbonatos y bicarbonatos, que son sólidos y debajo 

de los mismos se produce la corrosión localizada (Popoola et al., 2013, p. 3).  

 

Generalmente, el dióxido de carbón produce corrosión localizada, como se 

presenta en la Figura 1.7 (Popoola et al., 2013, p. 3). 

 

Además, los ácidos orgánicos de bajo peso molecular (ácido fórmico, ácido acético 

o ácido propílico) en presencia de dióxido de carbono aumentan la corrosión, 

debido a que acidifican la emulsión y forman productos solubles (acetato de hierro) 

(NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 48). 
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Figura 1.7. Pitting formado por la acumulación de sólidos 
(Popoola et al., 2013, p. 3) 

 

 

1.2.3. SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) 

 

El sulfuro de hidrógeno produce la conocida corrosión agria, que es el tipo de 

corrosión más dañina en el campo del transporte de petróleo. De la misma forma 

que el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno no es corrosivo por sí mismo, 

pero en emulsión con el agua, se transforma en un peligroso agente corrosivo 

(Popoola et al., 2013, p. 4). 

 

El sulfuro de hidrógeno disuelto en agua es un ácido débil que lo convierte en una 

fuente de iones hidrógeno. Generalmente, los productos de la corrosión agria, en 

contacto con una tubería de hierro, son: sulfuros de hierro (34KX) e hidrógeno, 

como se presenta en la Ecuación 1.11 (Popoola et al., 2013, p. 4). 

 ;6K 8 34 8 ;6< > 34KX 8;6 8;6< [1.11] 
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En el petróleo, el sulfuro de hidrógeno puede provenir de la formación o de fuente 

biológica. La fuente biológica es la principal razón por la que el sulfuro de hidrógeno 

aumenta su concentración, esto debido a la acción de las bacterias sulfato 

reductoras (BSR), que convierten los iones sulfato a sulfuro de hidrógeno, como 

se presenta en la Ecuación 1.9 (Pérez, 2013, pp. 1034-1035). 

 

Los sulfuros de hierro (34KX) forman sólidos bajo los cuales se produce corrosión 

localizada. Puesto que, los sulfuros de hierro actúan como cátodos sobre el metal, 

lo que resulta en profundos pittings, como se presenta en la Figura 1.8 (NACE 

INTERNATIONAL, 2003, p. 49). 

 

 
 

Figura 1.8. Tubería afectada por corrosión agria 
(Popoola et al., 2013, p. 4) 

 

 

1.2.4. OXÍGENO (O2) 

 

El oxígeno es un oxidante muy fuerte que ingresa a los fluidos a través de fugas, 

conexiones de tuberías, venteos del proceso y aperturas.  
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El oxígeno actúa como un despolarizador y recibe los electrones en las reacciones 

catódicas, lo que acelera la destrucción del metal que es el ánodo. Debido a ello, 

el oxígeno aumenta la velocidad de corrosión de gases ácidos como: el dióxido de 

carbono y el sulfuro de hidrógeno. Según Popoola et al. (2013), el oxígeno resulta 

destructivo a concentraciones mayores a 5 ppb (p. 4). 

 

En la Figura 1.9 se observa una tubería afectada por corrosión de oxígeno, la 

corrosión provocada por este agente se puede presentar como corrosión uniforme 

o localizada (Popoola et al., 2013, p. 4). 

 

 
 

Figura 1.9. Tubería afectada por corrosión de oxígeno  
(Popoola et al., 2013, p. 5) 

 

 

1.2.5. SÓLIDOS 

 

La acumulación de sólidos provoca el aumento de la velocidad de corrosión. Los 

sólidos usualmente tienen altas concentraciones de contaminantes como bacterias 

y compuestos orgánicos clorados que a no ser de un proceso electroquímico no 

se podrán remover (Landry, Runstedtler, Papavinasam y Place, 2012, p. 905).  
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Además, algunas partículas sólidas adsorben agua en sus superficies hidrofílicas, 

que los convierten en potenciales puntos corrosivos (Landry et al., 2012, p. 906). 

 

Los sólidos se acumulan en la interfase de la capa estacionaria y la capa en 

movimiento, como se presenta en la Figura 1.10. Si la velocidad del flujo no es 

suficiente para mantener en suspensión las partículas sólidas, éstas se depositan 

en el fondo del oleoducto, al mismo tiempo, la turbulencia del flujo también influye 

en la acumulación de los sólidos (Moghissi et al., 2008). 

 

 
 

Figura 1.10.  Esquema de las 3 capas de flujo en una tubería y el balance de fuerzas para 

una partícula sólida que descansa sobre 2 partículas sólidas en la cama estacionaria.  
(Doron y Barnea, 1996, p. 275) 

 

Un parámetro importante para determinar la acumulación de sólidos es la 

velocidad mínima de sedimentación, que corresponde a la mínima velocidad que 

debe poseer el sistema para que los sólidos no caigan a la parte inferior de la 

tubería. Si la velocidad del flujo es alta permitirá que todas las partículas sólidas 

se suspendan debido a la turbulencia, en cambio si la velocidad disminuye las 

partículas sólidas se acumularán en el fondo de la tubería (Landry et al., 2012, p. 

906). 
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1.3. METODOLOGÍA DE PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN 

INTERNA 

 

Existen varios métodos para prevenir la corrosión interna entre ellos se encuentran 

el uso de inhibidores de corrosión, biocidas, limpiezas de la tubería con pigs, 

recubrimientos internos y protección catódica. 

 

 

1.3.1. INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

 

El uso de inhibidores de corrosión interna es uno de los mejores métodos para 

prevenir la corrosión interna. Esto debido a su costo, efectividad y fácil aplicación. 

Los inhibidores de corrosión son sustancias químicas que aplicadas a bajas 

concentraciones minimizan la corrosión interna (Verma, Ebenso y Quraishi, 2017, 

p. 404). 

 

Un inhibidor de corrosión puede actuar de diversas maneras, de acuerdo con ello 

existen diferentes tipos de inhibidores de corrosión como se presenta en la Figura 

1.11. Debido a ello, entre las diversas maneras en las que puede actuar un 

inhibidor de corrosión están: restringir los procesos anódicos y catódicos, llevar al 

metal a la región pasiva en la que se forman óxidos en su superficie o formar una 

fina capa protectora en la superficie del metal (Popoola et al., 2013, p. 7).  

 

En la industria del petróleo un inhibidor eficiente debe tener las siguientes 

características: compatible con el ambiente, es decir que no sea potencialmente 

tóxico, aplicación económica y que produzca el efecto deseado a bajas 

concentraciones (Papavinasam, 2014, p. 375). 

 

Los inhibidores de corrosión utilizados en la industria del petróleo y gas son 

generalmente sustancias orgánicas, polares, con moléculas superficiales activas, 

la mayoría derivadas de las aminas.  
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Figura 1.11. Clasificación de inhibidores de corrosión más usados en la industria del 

petróleo y gas  
(Papavinasam, 2014, p. 375) 

 

En la Figura 1.12 se presenta el mecanismo de acción de los inhibidores de 

corrosión utilizados en la industria del petróleo, estas sustancias se adhieren a la 

superficie del metal por su parte polar, generalmente las aminas, además 

desplazan las moléculas de agua en contacto con la superficie del metal y forman 

una barrera protectora debido a que poseen una cadena de hidrocarburos que es 

hidrofóbica (Salama, 2011, p. 4). 

 

 
 

Figura 1.12. Mecanismo de acción de un inhibidor de corrosión orgánico en un oleoducto  
(Salama, 2011, p. 5) 
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1.3.2. BIOCIDAS 

 

Evitan el crecimiento de microrganismo y bacterias que es fundamental para 

contrarrestar la corrosión al interior de las tuberías. Una forma es mantener una 

baja temperatura y humedad al interior de la tubería, aun así, los microrganismos 

y bacterias pueden crecer en estas condiciones.  

 

La limpieza de las tuberías es una buena estrategia para prevenir la formación de 

un film de microrganismos en la pared interna de la tubería. Otra forma de eliminar 

los microorganismos es con el proceso de cloración, pero conlleva a la formación 

de otros productos contaminantes clorados. La aireación puede disminuir la 

actividad anaeróbica de las bacterias.  

 

La forma más viable para prevenir la corrosión por bacterias es con el uso de 

biocidas, aunque después de un largo período los microrganismos se vuelven 

resistentes a los químicos, por ello se recomienda alternar entre diferentes tipos 

de biocidas (Revie y Uhlig., 2008b, p. 389). 

 

La efectividad de los biocidas depende de varios factores: aireación, presencia de 

sólidos, salinidad, concentración de ácido sulfhídrico (H2S), potencial hidrógeno 

(pH), temperatura, tiempo de residencia, fuente de agua y otros químicos 

(Papavinasam, 2014, p. 400). 

 

Los biocidas utilizados en la industria del petróleo y gas vienen dados por tres 

tipos: oxidantes, bio-competidores y venenos. En la Tabla 1.1. se presentan los 

biocidas comúnmente utilizados en cada tipo (Papavinasam, 2014, p. 400). 

 

Los biocidas oxidantes son efectivos para bacterias plantónicas a bajas 

concentraciones y para bacterias sésiles a altas concentraciones, este tipo de 

biocidas no son efectivos a altos valores de pH y pueden reaccionar con otros 

químicos, lo que puede disminuir su efectividad, formar productos contaminantes 

o causar corrosión (Papavinasam, 2014, pp. 401-402). 
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Tabla 1.1. Tipos de biocidas usados en la industria del gas y petróleo 

 
 

Oxidantes 

 

Venenos Bio-competidores 

Cloro 

Bromo 

Hipoclorito 

Dióxido de cloro (ClO2) 

Aminas 

Aldehídos 

Sulfuros 

Nitratos 

Nitritos 

Molibdeno 

(Papavinasam, 2014, p. 400) 

 

Los venenos actúan en contra de específicos grupos de microrganismos, pueden 

romper la estructura superficial, penetrar la pared celular, degradar o interferir en 

la respiración del microrganismo (Papavinasam, 2014, pp. 401-402). 

 

Los biocidas bio-competidores no actúan directamente en contra del 

microrganismo de interés, pero se puede contrarrestar su acción promoviendo el 

crecimiento de otro microrganismo competidor (Papavinasam, 2014, pp. 401-402). 

 

 

1.3.3. PIGGING 

 

Una manera de prevenir la corrosión interna es con el pigging, este proceso se 

refiere al envío de un dispositivo llamado pig (pipeline integrity gauge) al interior de 

la tubería.  

 

El pig es conducido por la tubería sin obstrucciones, a la misma velocidad del fluido 

transportado. Los pigs requieren de facilidades de superficie para su envío y 

recepción, así se tiene sofisticadas estructuras conocidas como lanzadores y 

recibidores de pigs, que se colocan aguas arriba y aguas abajo respectivamente 

(Stephenson, 2004, p. 2). 

 

Existen tres clases de pigs: limpiadores, barredores e inteligentes, como se 

presentan en la Figura 1.13. Los pigs limpiadores son utilizados para remover 
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depósitos de sólidos, escombros, espumas, ceras, asfáltenos, biofilms y todo 

material extraño a la tubería (Papavinasam, 2014, p. 361).  

 

En cambio, los pigs barredores son utilizados para barrer líquidos, generalmente 

agua, aplicar inhibidores de corrosión, aplicar biocidas, recubrir la tubería y separar 

productos (Papavinasam, 2014, p. 361). Los pigs limpiadores y barredores son 

utilizados en secuencia, debido a que limpian y protegen de la corrosión a la tubería 

(Papavinasam, 2014, p. 361). 

 

Finalmente, los pigs inteligentes se utilizan para realizar la técnica In Line 

Inspection (ILI), este tipo de pig es utilizado para determinar las propiedades físicas 

y mecánicas de la tubería (Papavinasam, 2014, p. 361). 

 

 
 

Figura 1.13.  Tipos de pigs (a) limpiadores, (b) barredores y (c) inteligentes  
(Fraser Engineering, 2014) 

 

a 

b 

c 
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El pigging es el método más efectivo para eliminar la acumulación de sólidos y 

agua en tuberías, se realiza cuando la tubería está en servicio. Usualmente se 

aprovecha el envío del pig inteligente para enviar químicos al interior de la tubería, 

generalmente bacheos de biocida (NACE INTERNATIONAL, 2003, p. 97). 

 

 

1.3.4. RECUBRIMIENTOS INTERNOS 

 

La superficie interna de la tubería puede ser protegida con recubrimientos. Los 

mismos actúan como una capa protectora que impide el contacto entre el fluido y 

el metal (Popoola et al., 2013, p. 8). 

 

Los recubrimientos internos son inertes y poseen baja conductividad, debido a ello 

la mayoría de recubrimientos son polímeros orgánicos. Generalmente un 

recubrimiento polimérico posee un aglutinante que puede ser una resina natural o 

sintética, dispersantes y pigmentos que promueven el endurecimiento y la 

resistencia corrosiva (Papavinasam, 2014, p. 406). 

 

Un buen recubrimiento interno en la industria del transporte de petróleo debe 

poseer resistencia térmica, fácil reparación de daños en el recubrimiento durante 

la instalación, buenas propiedades mecánicas, fácil adhesión al metal, resistencia 

a los químicos y bajo costo (Pourhashem, Vaezi, Rashidi y Bagherzadeh, 2017, p. 

78). 

 

 

1.4. METODOLOGÍA DE CONTROL DE LA CORROSIÓN INTERNA 

 

La necesidad de un control de la corrosión se basa en la consideración de la 

seguridad y la economía, es decir los beneficios que conlleva controlar la corrosión 

versus el costo asociado (NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 26).  

 

Debido a que el control de la corrosión lleva consigo cambios en el proceso de 

manufactura, cambios de equipos y selección del material de construcción. A nivel 
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mundial se reconocen tres técnicas para evaluar la corrosión: In Line Inspection 

(ILI), pruebas hidrostáticas y evaluación directa (NACE INTERNATIONAL, 2013, 

p. 26). 

 

 

1.4.1. IN LINE INSPECTION (ILI) 

 

La inspección (ILI) se basa en técnicas no destructivas para determinar, identificar 

y localizar anomalías en la tubería, por más de 30 años la inspección ILI es la 

primera opción y más recomendada para determinar potenciales puntos de 

corrosión. La inspección ILI se realiza con un dispositivo generalmente cilíndrico 

conocido como pig inteligente (Pipeline Integrity Gauge). Las tecnologías ILI más 

comunes para inspección de tuberías son: Magnetic Flux Leakage (MFL) y 

Ultrasonic Tool (UT) (Vanaei, Eslami y Egbewande, 2017, p. 45). 

 

La inspección ILI requiere que la tubería esté limpia y sin obstrucciones, por 

ejemplo: cierre de válvulas, para ello previamente se debe enviar el pig de limpieza 

(Dann y Dann, 2017, p. 40).  

 

La capacidad y precisión de la medición dependerá del pig inteligente utilizado, 

generalmente el límite de detección de las herramientas ILI es del 10 % de pérdida 

de espesor, si se encuentra anomalías menores a este valor, el pig inteligente no 

las detectará (Dann et al., 2017, p. 40). 

 

Esta técnica también está sujeta a varios errores y puede reportar falsas 

anomalías, así como también se puede equivocar en las ubicaciones de las 

anomalías, por ello se recomienda realizar 2 corridas con 2 pigs inteligentes 

diferentes, con el fin de determinar una relación entre los resultados de ambas 

mediciones (Dann et al., 2017, p. 40). 

 

Las tuberías que su integridad no pueden ser evaluadas por este método, se las 

conocen como unpiggable. Entre las razones por las que no se puede realizar la 

inspección ILI, están que existe obstrucciones al interior de la tubería que impiden 
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el paso del pig; insuficiente presión y caudal o que las facilidades de superficie 

como lanzadores y recibidores de pigs no se encuentran instaladas (Park et al., 

2016, p. 698). 

 

 

1.4.1.1. Magnetic Flux Leakage (MFL) 

 

Es el pig más popular de la inspección ILI. El pig MFL satura magnéticamente la 

tubería y mide el cambio de la densidad de flujo magnético sobre la pérdida de 

material en el defecto, esto se infiere como la pérdida de espesor en la tubería, es 

decir no mide directamente la pérdida de espesor en la tubería (Park et al., 2016, 

p. 697). 

 

Existen tres tipos de pigs MFL, de acuerdo con la dirección de la saturación 

magnética: axial, circunferencial o triaxial (Park et al., 2016, p. 697).  

 

El pig MFL es muy bueno para detectar pittings, pero posee limitaciones como: el 

determinar pitting orientados en la zona axial o circunferencial según el tipo de pig 

MFL, así se presenta en la Figura 1.14. (Park et al., 2016, p. 697).  

 

Otros errores generados por este tipo de pig son que los defectos largos son 

confundidos como una serie de pittings y los defectos en medio de un grupo de 

defectos son perdidos o no detectados (Park et al., 2016, p. 697). 

 

El pig MFL triaxial genera un flujo magnético en la dirección axial, circunferencial y 

transversal de la tubería, por ello mide de forma más precisa los defectos en la 

tubería (Vanaei et al., 2017, p. 46). 
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Figura 1.14. Esquema de detección de defectos con respecto al pig con flujo magnético 

axial y circunferencial  
(Vanaei et al., 2017, p. 46) 

 

Un pig del tipo MFL se presenta en la Figura 1.15 que pertenece a la empresa 

Rosen y se lo conoce como RoCorr MFL-A (Vanaei et al., 2017, p. 46). 

 

 
 

Figura 1.15. Pig Inteligente RoCorr MFL-A  
(ROSEN, 2017b, p. 1) 
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1.4.1.2. Ultrasonic Tool (UT) 

 

Este tipo de pig utiliza el ultrasonido para inferir la pérdida de espesor en la tubería, 

envía una señal de ultrasonido a la pared de la tubería y analiza su señal de 

retorno, como se presenta en la Figura 1.16 (Vanaei et al., 2017, p. 46). 

 

El pig UT utiliza ondas de sonido de baja longitud de onda y alta frecuencia con el 

fin de detectar defectos y pérdida de material. Además, provee muy buenos 

resultados en exactitud de anomalías. Generalmente se los utiliza para la 

detección de corrosión localizada (Bickerstaff, Vaughn, Stoker, Hassard y Garrett, 

2015, p. 4). 

 

 
 

Figura 1.16. Principio de medición de un pig UT  
(Vanaei et al., 2017, p. 46) 
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El pig UT no mide directamente la pérdida de espesor, pero estima a partir de la 

señal de retorno del ultrasonido. La calidad de los resultados depende de la 

velocidad a la que viaja el dispositivo. Generalmente poseen una precisión de            

± 10 % (Vanaei et al., 2017, p. 46). En la Figura 1.17 se presenta un pig UT de la 

empresa Rosen, conocido como: RoGeo XT (Vanaei et al., 2017, p. 46). 

 

El pig UT puede determinar la morfología y espesor de la tubería, por otra parte, 

las limitaciones que posee son: la detección de pittings y que la precisión de sus 

resultados depende de la velocidad con la que viaja a través de la tubería.  

 

 
 

Figura 1.17. Pig Inteligente RoGeo XT  
(ROSEN, 2017c, p. 1) 

 

 

1.4.2. EVALUACIÓN DIRECTA 

 

La evaluación directa constituye la evaluación de ensayos basados en las normas 

NACE International que tienen como principal objetivo determinar los lugares de 

corrosión de forma eficiente y confiable (NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 26).  

 

La evaluación directa es un método alternativo que se puede realizar en tuberías 

en funcionamiento y también en tuberías unpiggable. Además, la evaluación 

directa no tiene fecha de caducidad a menos que cambien las condiciones 
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operativas del sistema (NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 26). En la Figura 1.18 

se presenta un esquema de uso de las normas NACE utilizadas para la evaluación 

directa, en función del lugar, servicio y tipo de corrosión.  

 

 
 

Figura 1.18.  Esquema de los métodos de la evaluación directa  
(NACE International, 2013, p. 32) 

 

Las normas en las que se basa la evaluación directa poseen una estructura 

idéntica, son aplicables a tuberías en función de su servicio y tipo de corrosión, de 

esta manera se tienen las siguientes 6 normas que se presentan en la Tabla 1.2 

(NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 27). 

 

Generalmente se utiliza estas normas para determinar las condiciones actuales de 

las tuberías que transportan gas y petróleo, están basadas en sólidos 

conocimientos de los mecanismos de corrosión (NACE INTERNATIONAL, 2013, 

p. 27).  

 

Por ejemplo, la norma LP-ICDA Liquid Petroleum Internal Corrosion Direct 

Assessment, se basa en la acumulación de agua y sólidos para predecir la 

probabilidad de corrosión interna en un oleoducto que transporta petróleo 

deshidratado con BS&W. La completa información de las condiciones históricas y 

actuales del oleoducto es fundamental para la determinación de la corrosión 

(NACE INTERNATIONAL, 2013, p. 34). 
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Tabla 1.2. Normas Nace para la evaluación directa 
 

Norma Título Descripción del tipo de defecto 

NACE 

SP0502-2010 

External 

Corrosion Direct 

Assessment 

(ECDA) 

Determina y ubica el ataque general o localizado de la 

corrosión externa en oleoducto y gasoductos.  

NACE 

SP0204-2008 

Stress Corrosion 

Cracking Direct 

Assessment 

(SCCDA) 

Determina y ubica los defectos externos debido a la 

exposición de la tubería a un ambiente corrosivo y 

esfuerzos mecánicos, debido a las condiciones 

operativas.  

NACE 

SP0206-2006 

Dry Gas Internal 

Corrosion Direct 

Assessment  

(DG-ICDA) 

Determina y ubica la corrosión interna general y 

localizada, debido a la acumulación de agua, en 

tuberías que transportan gas seco y con cortes de agua 

bajos, o por períodos de tiempo muy cortos.  

NACE 

SP0208-2008 

Liquid Petroleum 

Internal Corrosion 

Direct Assessment 

(LP-ICDA) 

Determina y ubica la corrosión interna general y 

localizada, debido a la acumulación de agua y sólidos. 

En tuberías que transportan petróleo líquido, con 

BSW menor al 1 %. 

NACE 

SP0110-2010 

Wet Gas Internal 

Corrosion Direct 

Assessment  

(WG-ICDA) 

Determina y ubica la corrosión interna general y 

localizada en tuberías que transportan gas húmedo. 

Generalmente gasoductos que transportan gas natural 

y producen agua condensada con impurezas.  

NACE 

SP01116-2016 

Multiphase Flow 

Internal Corrosion 

Direct Assessment 

(MP-ICDA) 

Determina y ubica la corrosión interna general y 

localizada debido a la acumulación de agua y sólidos, 

en tuberías onshore y offshore que transportan fluido 

multifásico, que es una combinación de gas, agua, 

sólidos e hidrocarburos. Estas tuberías generalmente 

son líneas de producción, líneas de unión de 

extracción de pozos y líneas de transporte hacia 

facilidades de deshidratación.  

(NACE International, 2013, p. 31) 
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1.4.3. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

 

Las pruebas hidrostáticas se realizan antes del inicio de operación de una tubería 

para confirmar su aceptabilidad para el servicio que van a prestar, para ello se 

determina la resistencia del material, ausencia de fugas e integridad de los 

accesorios soldados, con el fin de determinar la existencia de fugas y prevenir un 

posible evento no deseado (Javaherdashti y Akvan, 2017, p. 6-7). 

 

El principio de la prueba consiste en presurizar, generalmente con agua, al equipo 

o tubería, con una presión mayor a la de la operación normal y se evalúa 

visualmente la existencia de fugas. La duración mínima de la prueba es de un 

tiempo de 4 horas, seguido de una prueba de fugas de 24 horas. Este tipo de 

prueba no se lo puede realizar en tuberías en servicio, debido que es necesario 

una parada de la planta, del equipo o de la tubería (Kiefner y Maxey, 2014, p. 150). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se detalla la metodología usada para determinar la pérdida de 

espesor en el oleoducto de 16 in que transporta petróleo deshidratado en el tramo 

SPF a NPF ubicado en el Bloque 16, así como el procedimiento experimental 

seguido y los criterios tomados en cuenta. 

 

Primero se realizó la caracterización de la operación del oleoducto que consistió 

en una caracterización del petróleo transportado y una recopilación de información 

con base en las condiciones de operación del oleoducto. Después se desarrollaron 

2 modelos matemáticos que determinaron la distribución de la corrosión interna y 

se validó con los resultados del estudio ILI, con ello se determinó el modelo que 

mejor explique la corrosión interna en el oleoducto. 

 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL OLEODUCTO 

TRAMO SPF A NPF 

 

La caracterización de la operación del oleoducto tramo SPF a NPF se realizó en 

dos partes: caracterización del petróleo transportado y determinación de las 

condiciones de operación del oleoducto.  

 

 

2.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PETRÓLEO TRANSPORTADO POR EL 

OLEODUCTO DEL TRAMO SPF A NPF EN EL BLOQUE 16 

 

La caracterización del crudo fue fundamental para el desarrollo de modelos 

matemáticos que permitan determinar la corrosión interna en el oleoducto. Esto es 

debido a que, las características del petróleo transportado influyen en la capacidad 

corrosiva de la emulsión agua-petróleo. 
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La mayoría de ensayos se realizó en el Laboratorio de Petróleos de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria en la Escuela Politécnica Nacional. Además, 

también se realizó un ensayo en el Laboratorio de Análisis Mineralógico del 

Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional y se 

realizaron dos ensayos en el Laboratorio del SPF perteneciente a Repsol Ecuador 

S.A. La toma de muestra se realizó en campo y en coordinación con el Laboratorio 

del SPF. Los informes de laboratorio se presentan en el Anexo I. 

 

 

2.1.1.1. Densidad API 

 

El ensayo de densidad API se realizó con el “Standard Test Method for Density, 

Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products 

by Hydrometer Method – ASTM D1298-12b”. El ensayo fue realizado en el 

Laboratorio de Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria en 

la Escuela Politécnica Nacional (ASTM D1298 - 12b, 2012). 

 

 

2.1.1.2. Viscosidad dinámica 

 

El ensayo de viscosidad dinámica se realizó con el “Standard Test Method for 

Determining the Viscosity of Emulsified Asphalts Using a Rotational Paddle 

Viscometer – ASTM D7226-13”.  

 

El ensayo fue realizado en el Laboratorio de Petróleos de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria en la Escuela Politécnica Nacional  

 

Se utilizó un viscosímetro de paletas rotacional Cannon 9725-F70, que consiste en 

un equipo de paletas rotacionales que controla la temperatura y un sistema de 

calentamiento, esto debido a la elevada viscosidad de la muestra de petróleo. 

Primero se calentó el equipo por 30 min, luego se colocó la muestra de petróleo, y 

se midió la viscosidad a las temperaturas de 40 °C, 50 °C, 80 °C y 100 °C (ASTM 

D7226 - 13, 2013, pp. 1 - 4). 
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2.1.1.3. Contenido total de azufre 

 

El ensayo de contenido total de azufre se realizó con el “Standard Test Method for 

Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray 

Fluorescence Spectrometry – ASTM D4294-16e1” realizado en el Laboratorio de 

Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria en la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

La muestra de petróleo se colocó en una celda de medición con un film 

transparente, que permita el paso de los rayos X. La celda de medición se colocó 

en el equipo X-Supreme8000 de la marca Oxford Instruments que determinó la 

concentración de azufre por el fenómeno de fluorescencia de rayos X. Se realizó 

los ensayos para 3 rangos de calibración: 0,0 a 0,1 % másico de azufre; 0,1 % a 

1,0 % másico de azufre y 1,0 % a 5,0 % másico de azufre (ASTM D4294 - 16e1, 

2016, p. 2). 

 

 

2.1.1.4. Tamaño de partícula de los sedimentos 

 

El tamaño de partícula de los sólidos encontrados en el petróleo se determinó por 

un ensayo de microscopía óptica para granulometría realizado en el Laboratorio 

de Análisis Mineralógico del Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

La muestra de sólidos se obtuvo con base en la norma “Standard Test Method for 

Ash from Petroleum Products – ASTM D482-13”. Este método determina las 

cenizas en un rango entre 0,001 – 0,18 % másico de destilados, combustibles, 

petróleo deshidratado, aceites lubricantes, ceras y otros productos del petróleo, 

debido a su baja cantidad másica se procedió a la determinación de sólidos con 

base en el presente método (ASTM D482 - 13, 2013, p. 1). 

 

La microscopía óptica de los sólidos se llevó a cabo en el estereoscopio            

marca: OLYMPUS, modelo: SZX16, con el programa: Stream Basic, en un área de 
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5 x 7 cm. El tamaño de partícula se clasificó por su rango de tamaño, en función 

de la frecuencia que se expresó como número o porcentaje de partículas. Esto con 

el fin de determinar el d80, que representa el tamaño de partícula para el cual el 

80 % de la muestra es menor o más fina (Bunte y Abt, 2001, p. 40). 

 

 

2.1.1.5. Densidad aparente de sólidos 

 

La densidad aparente de sólidos se determinó en el Laboratorio del SPF 

perteneciente a Repsol S.A, con base en la norma “Standard Test Method for 

Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate – ASTM 

C128-15”. 

 

Se tomó una cantidad de muestra de sólidos, procedente de cortes de sedimentos 

de pozo. La densidad se calculó por el método gravimétrico, es decir se obtuvo su 

peso en una balanza analítica y se determinó su volumen (ASTM C128 - 15, 2015, 

pp. 1-2). 

 

 

2.1.1.6. Concentración de sólidos 

 

La concentración de sólidos se determinó con base en la cantidad de sólidos 

encontrada para un determinado volumen de petróleo bajo la norma “Standard 

Test Method for Ash from Petroleum Products – ASTM D482-13”. 

 

Este método determina los sólidos en un rango entre 0,001 – 0,18 % másico de 

destilados, combustibles, petróleo deshidratado, aceites lubricantes, ceras y otros 

productos del petróleo, debido a su baja cantidad másica se procedió a la 

determinación de sólidos con base en el presente método. Se realizaron tres 

ensayos de concentración de sólidos en el Laboratorio del SPF (ASTM D482 - 13, 

2013, p. 1). 
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2.1.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

OLEODUCTO TRAMO SPF A NPF EN EL BLOQUE 16 

 

Se recopiló información con base a datos históricos y actualizados, para 

determinar las condiciones de operación del oleoducto tramo SPF a NPF. Las 

condiciones operativas recopiladas fueron fundamentales para el desarrollo de 

modelos matemáticos que determinen la corrosión interna en el oleoducto.  

 

La recopilación se llevó a cabo en función de la información existente de los 

siguientes parámetros: diámetro y espesor de pared; agua y contenido de sólidos 

en el petróleo; máximas, mínimas y normales tasas de flujo; elevación del perfil; 

temperatura y presión; entradas y salidas; operaciones de limpieza con pigs; 

corrosión interna evaluada con ILI o inspección visual; fugas y fallas debido a la 

corrosión interna; monitoreo de la corrosión; revestimientos internos y tratamientos 

químicos. Además, se dividió al oleoducto en zonas de estudio. 

 

 

2.1.2.1. Diámetro y espesor de pared 

 

Se recolectó información de las características de construcción del oleoducto de  

16 in en el tramo SPF a NPF. Esta información recopilada sirvió para determinar 

las condiciones iniciales del oleoducto, y con ello determinar su degradación a lo 

largo del tiempo. 

 

 

2.1.2.2. Agua y contenido de sólidos en el petróleo 

 

Se recolectó información histórica y actualizada de los ensayos de Basic Sediment 

and Water (BS&W), de los últimos tres años, desde el 2014 hasta el 2016, debido 

a que son los únicos datos disponibles. Los análisis BS&W se realizan diariamente 

en la llegada y salida del crudo de las plantas deshidratadoras. Para el manejo de 

datos, se realizó un promedio de los resultados diarios de los ensayos de BS&W 

para cada año. 
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2.1.2.3. Máximas, mínimas, medias y actuales tasas de flujo 

 

Se recolectó información sobre las máximas, mínimas, medias y actuales tasas de 

flujo con base en datos históricos y actualizados de flujos transportados de los 

últimos 6 años, desde el 2011 hasta el 2016. Debido a que en este período de 

tiempo se abarcan los caudales: máximos, mínimos y medios del oleoducto, en 

toda su vida operativa.  

 

 

2.1.2.4. Elevación del perfil 

 

La elevación del perfil se obtuvo a partir de los planos de construcción del 

oleoducto y la altimetría encontrada en la documentación clave de las instalaciones 

de superficie. Esta información permitió encontrar los ángulos de inclinación del 

oleoducto, que será parte fundamental para el desarrollo de los modelos 

matemáticos. 

 

 

2.1.2.5. Temperatura y presión 

 

La temperatura y presión de operación del oleoducto se obtuvo de las mediciones 

diarias de los últimos 4 meses, con base en datos históricos y actualizados. Los 

promedios de temperatura y presión se reportan diariamente, para el manejo de 

datos, se realizó promedios mensuales con el fin de identificar variaciones 

significativas en sus valores.  

 

Del informe final “Servicio de Inspección ROCOMBO XT/MFL-A, Oleoducto de 16” 

de diámetro SPF-NPF” se obtuvo el perfil de temperaturas. Las mismas fueron 

medidas con una sonda de medición de temperatura posicionada dentro de la 

unidad electrónica del pig inteligente RoGeo XT, se tomó las medidas de 

temperatura cada 5 000 m de longitud, con ello se determinó su tendencia 

(ROSEN, 2017a, p. 19). 
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En cambio, el perfil de presiones se calculó con la Ecuación de Bernoulli a partir 

de la presión de salida del SPF, en la que se tomó en cuenta la cabeza de altura, 

cabeza de velocidad y cabeza de presiones, conformada por las pérdidas de 

accesorios y tubería. Esto se realizó con el fin de describir los fenómenos físicos 

que pueden inducir a la corrosión interna. 

 

 

2.1.2.6. Puntos de entrada y salida 

 

Los puntos de entrada y salida, así como ramales del oleoducto se determinaron 

con base en la planimetría y datos de construcción. Esta información recopilada 

sirvió para determinar las condiciones actuales del oleoducto, y con ello determinar 

la tendencia a la corrosión en el oleoducto. 

 

 

2.1.2.7. Operaciones de limpieza con pigs 

 

Las operaciones de limpieza se determinaron con base en datos históricos y 

actualizados de mantenimiento y operación. Esta información recopilada sirvió 

para determinar las condiciones actuales del oleoducto y con ello determinar la 

tendencia a la corrosión en el oleoducto. Se determinó el tipo de pig utilizado, la 

frecuencia de limpieza y los volúmenes de sólidos o agua líquida que se recuperan 

de las operaciones de limpieza con pig. 

 

 

2.1.2.8. Corrosión interna con ILI o inspección visual 

 

Se determinó la localización y severidad de la corrosión interna. Los datos se 

obtuvieron de las corridas con pigs inteligentes del oleoducto de 16 in tramo SPF 

a NPF, realizadas por la empresa Rosen, en el mes de noviembre del 2016. La 

velocidad de corrosión se determinó a partir de la pérdida de espesor reportada en 

el informe ILI, realizado por la empresa Rosen (ROSEN, 2017a, p. 5). Esta 
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información recopilada sirvió para el desarrollo de modelos matemáticos y la 

validación de los mismos.  

 

 

2.1.2.9. Fugas y fallas debido a corrosión interna 

 

Las fugas y fallas debido a la corrosión interna se determinaron con base en datos 

históricos y actualizados. Además, se utilizó información de operación y 

mantenimiento con el fin de identificar lugares que hayan sido reparados.  

 

Esta información recopilada sirvió para determinar los lugares más susceptibles a 

corrosión interna. 

 

 

2.1.2.10.  Monitoreo de la corrosión 

 

Se determinó el monitoreo de la corrosión realizada en el oleoducto de 16 in tramo 

SPF a NPF, con base en datos históricos y actualizados. Se recopiló información 

sobre los datos de monitoreo de corrosión, incluyendo el tipo de monitoreo: 

cupones, probetas de resistencia eléctrica, probetas de polarización lineal, sondas, 

etc. También se determinó las fechas de monitoreo, relación de control a la 

ubicación de tuberías, la velocidad de corrosión registrado y calculado, y la 

exactitud de los datos. Así mismo, los resultados disponibles de los ensayos no 

destructivos. 

 

 

2.1.2.11. Revestimientos internos 

 

La presencia de revestimientos internos se determinó con base en datos de 

construcción del oleoducto. La existencia, ubicación y condiciones actuales de los 

revestimientos internos es importante para determinar la susceptibilidad a 

corrosión interna en el oleoducto. 
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2.1.2.12. Tratamientos químicos 

 

Los tratamientos químicos que recibe el oleoducto se determinaron con base en 

datos históricos y actualizados.  

Además, se utilizó la información de operación y mantenimiento con el fin de 

identificar la ubicación de la inyección, el tipo de químicos, y método de aplicación 

de los modificadores de propiedades de los fluidos, tales como agentes reductores 

de fricción, emulsionantes, y demulsificantes. 

 

 

2.1.2.13.  Determinación de las zonas de estudio 

 

El oleoducto se dividió en segmentos, que son las llamadas zonas de estudio, esta 

división se basó en las características distintivas del oleoducto, las mismas que 

pueden ser cualquier parámetro relacionado con los constituyentes del crudo, 

patrón de flujo, condiciones de operación, cambios de flujo o fechas de 

construcción (Moghissi et al., 2008, p. 11).  

 

La primera forma de división de las zonas de estudio se basó en las fechas de 

construcción de los segmentos de la tubería. Después, se dividió las zonas de 

estudio con el fin de obtener 2 grupos con longitudes de tubería similares, al primer 

grupo se lo destino para el desarrollo del modelo matemático “Alfa”, en cambio, el 

segundo grupo fue utilizado para la validación de los modelos matemáticos. 

 

La segunda forma de división de las zonas de estudio se fundamentó en la Ley del 

80 a 20 de Pareto, la misma que constituye una observación empírica y enuncia 

que el 20 % de las consecuencias provienen del 80 % de causas, Pareto encontró 

que esta distribución es aplicable a la economía y procesos naturales (Ultsch, 

2002, pp. 1-2). Para ello se dividió a la longitud del oleoducto en 20 segmentos, de 

los cuales, 16 de ellos que constituyen el 80 %, fueron destinados para el desarrollo 

del modelo matemático “Beta”, en cambio los 4 segmentos restantes, que 

constituyen el 20 % se destinaron para la validación del modelo matemático.  
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2.2. DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO QUE 

DETERMINE LA DISTRIBUCIÓN DE CORROSIÓN INTERNA 

CON BASE EN LA ACUMULACIÓN DE AGUA, SÓLIDOS Y 

PERFILES DE INCLINACIÓN 

 

El desarrollo de modelos matemáticos, que determinen la distribución de corrosión 

interna con base en la acumulación de agua, sólidos y perfiles de inclinación, se 

realizó por una serie de actividades.  

 

Primero, se determinaron las propiedades de transporte, con el propósito de 

obtener variables cuantitativas que indiquen la acumulación de agua y sólidos. 

Estos análisis y cálculos se realizaron en 4 escenarios de estudio: máximo, 

mínimo, medio y actual, los mismos que corresponden a los caudales máximo, 

mínimo y medio de los últimos 6 años, además del caudal para el mes de febrero 

del 2017 que se lo tomó como actual.  

 

Posteriormente, se desarrollaron modelos matemáticos con base en el análisis de 

factores, análisis multivariable y regresión múltiple. Finalmente se validaron los 

modelos matemáticos con análisis de varianza, dispersión y de medias, además, 

se determinó el coeficiente de correlación. 

 

 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE 

 

Se calcularon las siguientes propiedades de transporte: densidad, viscosidad, 

velocidad, número de Weber, número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, 

factor de fricción de Darcy, esfuerzo al corte, número de Froude, número de 

Reynolds para partículas y coeficiente de arrastre. Los cálculos se realizaron para 

cada escenario de estudio y a las condiciones de operación del oleoducto. 
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En el Anexo II se presentan los ejemplos de cálculo para la determinación de las 

propiedades de transporte. Así como también se presentan las Ecuaciones 

utilizadas. 

 

 

2.2.2. DETERMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE AGUA 

 

La acumulación de agua se determinó con base en un estudio en el que se 

consideraron las condiciones operativas del sistema como: composición del 

petróleo, presión, temperatura, caudal, velocidad del flujo y BS&W. Además, se 

tuvo en cuenta los factores gobernantes para la determinación del patrón de flujo 

como: tensión interfasial entre el petróleo y agua, gravedades específicas del agua 

y del petróleo, viscosidad, velocidad crítica, inclinación del oleoducto y tamaño de 

gota de agua formado; que fueron calculados u obtenidos en bibliografía.  

 

El análisis de acumulación de agua en el oleoducto se realizó con base en el 

Reporte “Development of ICDA for Liquid Petroleum Pipelines” de la Pipeline and 

Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) (Moghissi, Sun, Mendez, 

Vera y Brossia, 2006). 

 

Los parámetros que se evaluaron fueron el máximo tamaño de gota de agua 

formado, el tamaño de gota de agua crítico y la velocidad crítica 

 

En el Anexo III se presentan los ejemplos de cálculo para la determinación de la 

acumulación de agua. Así como también se presentan las Ecuaciones utilizadas. 

 

 

2.2.3. DETERMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS 

 

La acumulación de sólidos se realizó bajo el Reporte “Development of ICDA for 

Liquid Petroleum Pipelines” previamente revisado por la Pipeline Research Council 

International (PRCI) (Moghissi, et al., 2006). 
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Se evaluó la velocidad mínima de sedimentación de sólidos, que corresponde a la 

mínima velocidad que debe poseer el sistema para que los sólidos no caigan a la 

parte inferior de la tubería. La velocidad mínima de sedimentación de sólidos se 

calculó con base en un análisis de flujo continuo que se utilizó para evaluar la 

susceptibilidad del oleoducto para acumular sólidos bajo condiciones ideales de 

flujo (Moghissi et al., 2008, p. 29). 

 

En el Anexo IV se presentan los ejemplos de cálculo para la determinación de la 

acumulación de sólidos. Así como también se presentan las Ecuaciones utilizadas. 

 

 

2.2.4. DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

El desarrollo del modelo matemático “Alfa” se realizó con 255 puntos de las zonas 

de estudio A, B y D. La suma de las tres longitudes de oleoducto corresponde a 

28,6 km como se presenta en la Tabla 3.8, de la Sección 3.1.213.   

 

Por otra parte, el desarrollo del modelo matemático “Beta” se realizó con 530 

puntos correspondientes al 80 % de la longitud del oleoducto como se presenta en 

la Tabla 3.9, de la Sección 3.1.2.13.  

 

Se realizaron los análisis de factores, multivariable y regresión múltiple de todas 

las variables independientes de estudio, como: presión, temperatura, densidad del 

petróleo, densidad del agua, viscosidad, número de Weber, número de Weber 

crítico, número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de fricción de 

Darcy, número de Froude, número de Reynolds de partículas, coeficiente de 

arrastre de partículas, tamaño máximo de gota de agua, tamaño crítico de gota de 

agua, ángulo de inclinación, velocidad crítica del agua y velocidad mínima de 

sedimentación, en función de la variable dependiente que corresponde a la 

velocidad de corrosión, los valores cuantitativos de esta variable se obtuvieron a 

partir del estudio ILI, como se presenta en las Secciones 2.1.2.8 y 3.1.2.8. 
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2.2.4.1.  Gráfica de matriz 

 

La gráfica de matriz se realizó con el programa Statgraphics Centurion, con ello se 

obtuvo información inicial de datos multivariados (Statgraphics, 2007c, pp. 1-14). 

 

 

2.2.4.2. Análisis Multivariable 

 

El análisis multivariable determinó la tendencia central, la variabilidad, las 

desviaciones, los máximos, los mínimos, los rangos y las correlaciones de todas 

las variables de estudio. El análisis multivariable se realizó con el programa 

Statgraphics Centurion (Statgraphics, 2007a, pp. 1-14). 

 

Este análisis se realizó con el fin de determinar si las variables en estudio 

presentan normalidad, es decir son homogéneas, con sesgo y courtois 

estandarizado. Esto permitirá un mejor desarrollo de los modelos matemáticos, 

para ello se trabajó con las siguientes variables transformadas: logaritmo, inversa 

y cuadrática; para cada una de las variables de estudio.  

 

Se seleccionaron estas variables transformadas debido a que las mismas son 

observaciones empíricas que se ajustan la mayoría de las variables (Spiegel, 

Schiller y Srinivasan, 2001, p. 285). 

 

 

2.2.4.3. Desarrollo de modelos matemáticos 

 

Se desarrollaron 2 modelos matemáticos: Alfa y Beta, que relacionaron la pérdida 

de espesor de la tubería con los principales agentes de corrosión interna. El 

desarrollo de los modelos matemáticos se realizó con regresiones múltiples en el 

programa Statgraphics Centurion. Se utilizó la regresión múltiple debido a que 

permite utilizar más de una variable, con lo que se puede utilizar más información 

y realizar estimaciones más precisas (Statgraphics, 2007d, pp. 1-8). 
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Para la elaboración de los modelos matemáticos se evaluó el impacto estadístico 

de todas las variables cuantitativas estudiadas, las mismas que fueron calculadas 

previamente y representan cuantitativamente la acumulación de agua y sólidos. 

Por otra parte, la variable dependiente corresponde a la velocidad de corrosión. 

 

Los coeficientes del modelo matemático fueron elegidos de forma que la suma de 

cuadrados entre los valores observados y los pronosticados sea la mínima, con 

ello se reduce la varianza residual. Al mismo tiempo, con base en la significancia 

estadística de las variables independientes en cada modelo, se eliminaron las 

variables independientes que son estadísticamente no significativas y se construyó 

nuevos modelos matemáticos (Statgraphics, 2007d, p. 4). 

 

 

2.3. VALIDACIÓN DEL MODELO OBTENIDO PARA DETERMINAR 

LA DISTRIBUCIÓN DE CORROSIÓN INTERNA 

 

Se validaron los 2 modelos matemáticos: Alfa y Beta, para ello se realizaron 

análisis de varianza con base en un diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA). Los mismos que se realizaron con el programa Statgraphics Centurion 

(Statgraphics, 2007b, p. 1). 

 

Los análisis de varianza (ANOVA) multifactorial se evaluaron en 2 niveles: 

calculado y real. El primer nivel, calculado, correspondió a la predicción de 

corrosión interna mediante los 2 modelos desarrollados en el estudio. Por otra 

parte, el segundo nivel real, correspondió a los resultados obtenidos del estudio 

ILI. 

 

Igualmente, la validación de los modelos matemáticos se realizó en función de las 

zonas de estudio del modelo Alfa y Beta. El modelo Alfa se validó con 380 puntos 

de las zonas de estudio C y E. La suma de las dos longitudes de oleoducto 

corresponde a 37,8 km. En cambio, el modelo Beta se validó con 104 puntos, que 

corresponden al 20 % de la longitud del oleoducto. Esto se presenta en la Tabla 

3.11, de la Sección 3.2.1 
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Se compararon los resultados de los dos niveles de estudio con un análisis de 

varianza (ANOVA), análisis de dispersión, análisis de medias y coeficiente de 

correlación. Con ello se determinó si existe una diferencia estadística significativa 

entre ambos métodos (Statgraphics, 2006, p. 1). 

 

 

2.3.1. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

El análisis de varianza (ANOVA) determinó si existe diferencia estadística 

significativa entre los dos niveles de estudio: calculado y real. Para ello se 

determinó el valor – P y la razón – F.  

 

 

2.3.2. ANÁLISIS DE DISPERSIÓN Y DE MEDIAS 

 

Se analizó la dispersión y las medias entre las observaciones presentadas para 

cada nivel de estudio: calculado y real. Para ello se determinaron los intervalos de 

confianza del 95 % para las medias con el fin de determinar diferencias 

significativas entre las mismas. 

 

 

2.3.3. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

Se determinó el coeficiente de correlación entre los dos niveles de estudio. Esta 

relación entre ambos niveles de estudio permitió encontrar una relación 

matemática que prediga de manera más acertada el fenómeno de corrosión interna 

al interior del oleoducto. Además, permite determinar la fuerza de la relación lineal 

entre ambos niveles de estudio. Así mismo, se calcula el valor de probabilidad de 

las correlaciones, con ello se determina diferencias estadísticas significativas.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados y discusión, divididos en 3 

segmentos: características de la operación del oleoducto tramo SPF a NPF, 

modelos matemáticos que determinen la distribución de corrosión interna y 

validación de los modelos matemáticos.  

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL OLEODUCTO 

TRAMO SPF A NPF 

 

Los resultados de las características de operación del oleoducto tramo SPF a NPF 

se presentan en 2 secciones: caracterización del petróleo transportado y 

determinación de las condiciones de operación del oleoducto.  

 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PETRÓLEO TRANSPORTADO POR EL 

OLEODUCTO DEL TRAMO SPF A NPF EN EL BLOQUE 16 

 

En esta sección se presentan los resultados de los ensayos realizados en el 

Laboratorio de Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria en 

la Escuela Politécnica Nacional. Además, se presentan también los resultados del 

ensayo realizado en el Laboratorio de Análisis Mineralógico del Departamento de 

Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional y los ensayos realizados 

en el Laboratorio del SPF perteneciente a Repsol Ecuador. 

 

 

3.1.1.1. Densidad API, viscosidad dinámica, contenido total de azufre, densidad 

aparente de sólidos y concentración de sólidos 

 

La Tabla 3.1 presenta los resultados para los ensayos de densidad API, viscosidad 

dinámica, contenido total de azufre, densidad aparente de sólidos y concentración 

de sólidos. 
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Tabla 3.1. Resultados para los ensayos de densidad API, viscosidad dinámica, contenido 

total de azufre, densidad aparente de sólidos y concentración de sólidos 

 

Ensayo Norma método Unidad 
Valor 

obtenido 

Densidad API ASTM D1298-12b API 15,2 

Contenido de azufre ASTM D4294-16e1 % 2,438 

Viscosidad dinámica a: 

40 °C 

ASTM D7226-13 cP 

1 531,00 

50 °C 952,00 

80 °C 127,20 

100 °C 69,43 

Densidad aparente de sedimentos ASTM C128-15 kg/m3 1 519,6 

Concentración de sólidos ASTM D482-13 ppm 4,85 

 

En la Tabla 3.1 se presenta el resultado para la densidad API con un valor de       

15,2 °API, este valor se encuentra dentro del rango de crudos pesados (Speight, 

2014, p. 16).  

 

Además, es un valor esperado debido que el promedio de los resultados históricos 

es de 15,4 °API. Esto lo convierte en un petróleo relativamente denso, que 

mantiene suspendidas las gotas de agua y sólidos con mayor facilidad respecto a 

petróleos menos densos y por lo tanto con mayor °API. 

 

El crudo pesado tiene elevada viscosidad, generalmente con valores mayores a 

200 cP a la temperatura de 38 °C (Speight, 2001, p. 4).  

 

En el presente caso se observa en la Tabla 3.1 una viscosidad de 1 531 cP a la 

temperatura de 40 °C, que es próxima a 38 °C. En consecuencia, el petróleo de 

estudio es altamente viscoso. Los valores obtenidos para viscosidad son 

esperados y dentro del rango para crudos pesados. 

 

Los crudos pesados generalmente tienen un contenido de azufre mayor al 2 % 

(Speight, 2014, p. 16). El azufre constituye la impureza más común del petróleo 

(Speight, 2014, p. 3). El valor encontrado está dentro del rango esperado, como se 

presenta en la Tabla 3.1 con un valor de 2,438 % de azufre. El azufre es un 

elemento común que se encuentra en sedimentos, disuelto en el petróleo puede 
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reaccionar lentamente para producir varios componentes de azufre, tales como el 

sulfuro de hidrógeno el cuál es un agente corrosivo (Speight, 2014, p. 65). 

 

La concentración de sólidos es baja con un valor de 4,85 ppm. Si bien el petróleo 

recién extraído puede contener una mayor concentración de sólidos, el petróleo de 

estudio es un petróleo ya tratado, que ha pasado por varios separadores de agua 

y gas. Por tal motivo, la concentración de sólidos es baja y tienen una densidad de 

1 519,6 kg/m3 que es un valor común para sedimentos.  

 

 

3.1.1.2. Tamaño de partícula de los sedimentos 

 

La Tabla 3.2 presenta el resultado para el tamaño de partícula, los mismos que 

están clasificados por su rango de tamaño en función de la frecuencia que se 

expresó como número o porcentaje de partículas.  

 

Tabla 3.2. Resultados para el tamaño de partícula 

 
Rango tamaño de partículas 

(µm) 
Partículas 

(#) 
Partículas 

(%) 
825 - 915 1 0,91 

735 - 925 1 0,91 

645 - 735 2 1,82 

555 - 645 1 0,91 

465 - 555 5 4,55 

375 - 465 5 4,55 

285 - 375 13 11,82 

195 - 285 22 20,00 

105 -195 18 16,36 

15 - 105 42 38,18 

Total 110  

 

Se trabajó con el valor de 285 µm, debido a que el 80% de partículas tiene un 

tamaño menor a este valor, por lo tanto, corresponde al d80 que es el tamaño de 

partícula recomendado para trabajar (Bunte y Abt, 2001, p. 40). 
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3.1.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

OLEODUCTO TRAMO SPF A NPF EN EL BLOQUE 16 

 

En esta sección se presentan todas las condiciones operativas que pueden afectar 

de forma directa o indirecta al fenómeno de la corrosión interna en el oleoducto, 

tales como: diámetro y espesor de pared; agua y contenido de sólidos en el 

petróleo; máximas, mínimas, normales y actuales tasas de flujo; elevación del 

perfil; temperatura y presión; entradas y salidas; operaciones de limpieza con pigs; 

determinación de corrosión interna mediante ILI o inspección visual; fugas y fallas 

debido a corrosión interna; monitoreo de la corrosión; revestimientos internos; y 

tratamientos químicos. 

 

 

3.1.2.1. Diámetro y espesor de pared 

 

En la Tabla 3.3 se presentan las características del oleoducto de 16 in que conecta 

al SPF con el NPF, la cual presta sus servicios para el transporte de petróleo, no 

posee recubrimiento interno, pero si un recubrimiento polimérico externo de tres 

capas de polipropileno (3LPP). Además, se encuentra construido con acero API 

5L X60, con un espesor de 5/256 y diámetro externo de 16 in (0,4064 m). El 

material de construcción es idóneo, tanto en resistencia como calidad, para el 

transporte de petróleo según la norma ISO 3183. (ISO 3183, 2007, p. 6) 

 

Tabla 3.3. Características del oleoducto SPF – NPF 

 
Servicio Petróleo 

Diámetro externo (m) 0,4064 

Diámetro interno (m) 0,3984 

Espesor 5/256 

Longitud (km) 67,3000 

Material 
API 5L X60 /  

Acero 

Inoxidable 

Recubrimiento 3LPP 
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3.1.2.2. Agua y contenido de sólidos en el petróleo 

 

La Tabla 3.4 presenta los valores históricos de BS&W de los últimos 3 años. Como 

se observa todos son valores bajos y en ningún caso supera el 0,5 % de BS&W. 

Esto significa que la concentración de los contaminantes acuosos es baja y por lo 

tanto disminuye la probabilidad de la acumulación de agua y sólidos al interior del 

oleoducto (Speight, 2014, p. 380). 

 

Además, en la Tabla 3.4 se observa una tendencia creciente a lo largo de los años, 

esto se puede deber a la calidad del petróleo extraído, que disminuye debido al 

envejecimiento de los pozos. Con el fin de realizar un análisis conservativo se ha 

trabajado con un valor de 0,4 % de BS&W, que en muy raras ocasiones se ha 

presentado en el sistema.  

 

Tabla 3.4. Valores históricos de los últimos 3 años de BS&W del crudo transportado por 

el oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF 
 

Año 
BS&W (%) 
Salida SPF 

BS&W (%) 
Llegada a NPF 

2014 0,30 0,19 

2015 0,20 0,33 

2016 0,30 0,35 

 

 

3.1.2.3. Máximas, mínimas, normales y actuales tasas de flujo 

 

La tendencia de producción de petróleo en el SPF ha disminuido debido al 

agotamiento de los pozos productores a lo largo de los años, como se observa en 

la Figura 3.1, la misma que representa el volumen neto diario de petróleo 

transportado desde el SPF hasta el NPF en el oleoducto de 16 in, de los últimos    

6 años. 
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Figura 3.1. Volumen neto diario de petróleo transportado desde el SPF hacia el NPF desde 

el 2011 hasta el 2016 

 

En la Tabla 3.5 se presentan los escenarios de estudio con los que se trabajaron 

para los análisis posteriores. Los escenarios se han separado por la cantidad de 

flujo transportado, así en los últimos 6 años se llegó a transportar hasta el máximo 

de 55 176 BBLD, mientras que el mínimo fue de 8 035 BBLD. También se evaluó 

el escenario medio, que corresponde a una media aritmética entre todos los 

caudales transportados en los últimos 6 años, además se evaluó el escenario 

actual, que está en concordancia con la producción actual del SPF con un caudal 

de 16 00 BBLD. 

 

Tabla 3.5. Máximo, mínimo, medio y actual caudal transportado por el oleoducto de 16 in 

tramo SPF a NPF 

 

Escenario Caudal (BBLD) 

Máximo 55 176 

Medio 29 313 

Mínimo 8 035 

Actual 16 000 
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El estudio en estos escenarios se lo realizó debido a que el caudal es directamente 

proporcional a la velocidad, esto implica que a bajos caudales la velocidad 

disminuye, con ello tiende a acercarse a la velocidad crítica, en la que los sólidos 

y agua se depositan en los puntos más bajos del oleoducto. Por lo tanto, conforme 

disminuye el caudal de transporte del oleoducto, aumenta la probabilidad de 

corrosión interna debido a la acumulación de sólidos y agua al interior del 

oleoducto. 

 

 

3.1.2.4. Elevación del perfil 

 

El oleoducto que transporta petróleo desde el SPF hasta el NPF tiene un recorrido 

de 66,4 km a lo largo de la selva ecuatoriana, el terreno no presenta elevaciones, 

ni depresiones significativas, con alturas que rara vez sobrepasan los 300 m, como 

se observa en la Figura 3.2.  

 

 
 

Figura 3.2. Perfil topográfico del oleoducto de 16 in en el tramo SPF a NPF 
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Esto se explica debido a la topografía del terreno, que en su mayoría no presenta 

elevaciones pronunciadas. Además, se puede considerar al suelo como semi-

plano, la región amazónica es casi llana y muy boscosa, con elevaciones que no 

sobrepasan los 600 m (Cebrián, 1999, p. 30). 

 

Esto causará que la corrosión provocada por la acumulación de agua y sólidos sea 

mínima, debido a que los ángulos de inclinación del oleoducto no son elevados. 

Se puede considerar un suelo casi plano, con lo que disminuye la probabilidad de 

que se produzca el fenómeno de la corrosión interna debido a la acumulación de 

agua y sólidos. 

 

 

3.1.2.5. Temperatura y presión 

 

La Tabla 3.6 presenta las medias aritméticas de las mediciones diarias de la 

temperatura y presión de operación del oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF de 

los últimos 4 meses.  

 

Se trabajó con 4 meses debido que no existe una diferencia significativa entre los 

valores de la temperatura y presión a lo largo del período de operación del 

oleoducto. La temperatura y la presión definen las condiciones operativas del 

sistema, se trabajó con los valores de 194 °F y 766 psi respectivamente, debido a 

que son los valores que presentan mayor repetitividad y están muy cercanos al 

promedio. 

 

Tabla 3.6. Valores de presión y temperatura de entrada al oleoducto para los últimos 4 

meses 

 

PARÁMETRO Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Presión entrada (psi) 757,4 760,3 785,0 762,5 766,3 

Temperatura entrada (°F) 194,0 194,0 194,0 191,0 193,2 
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En la Figura 3.3 se presenta el perfil de temperaturas, la temperatura fue tomada 

con la sonda de medición de temperatura posicionada dentro de la unidad 

electrónica del pig inteligente RoGeo XT.  

 

La temperatura de entrada es de 194 °F y tiene una tendencia polinómica de 

segundo grado decreciente, el petróleo se va enfriando hasta llegar al NPF con 

una temperatura aproximada de 100 °F. La regresión polinómica encontrada se 

ajusta con una correlación de 0,9998 a los 14 puntos de estudio, es decir, describe 

muy bien el comportamiento de la temperatura al interior del oleoducto. 

 

 
 

Figura 3.3. Perfil de temperatura en función de la longitud del oleoducto 
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del terreno. Se puede considerar que no existe una pérdida considerable de 

presión en el sistema. 

 

 
 

Figura 3.4. Perfil de presión en función de la longitud del oleoducto 

 

La temperatura y presión son las condiciones operativas que determinan las 

propiedades físicas del petróleo, tales como: viscosidad y densidad. Si la 

temperatura disminuye, la viscosidad y la densidad aumentarán. Por lo tanto, en el 
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3.1.2.6. Puntos de entradas y salidas 

 

No existe entradas ni salidas a lo largo del trayecto del oleoducto de 16 in en el 

tramo SPF a NPF. Esto permite tomar a todo el oleoducto como un solo sistema, 

debido que las condiciones operativas son las mismas en todo el trayecto.  

 

3.1.2.7. Operaciones de limpieza con pigs 

 

La limpieza del oleoducto se realiza con una frecuencia mensual, con el pig de 

limpieza conocido como “polypig”. Este se encarga de remover el agua y sólidos 

que se acumulan al interior del oleoducto.  

 

 

3.1.2.8. Corrosión interna con ILI o inspección visual 

 

El estudio ILI encontró 15 049 anomalías debida a la corrosión, de las cuales           

14 365 corresponden a la corrosión interna, con un 95,45 % del total de registros. 

En cambio, la corrosión externa presenta 684 anomalías, con un total de 4,55 % 

del total de registros, como se presenta en la Tabla 3.7.  

 

Así mismo, en la Tabla 3.7 se observa que la mayoría de las anomalías para 

corrosión interna son ligeras, con un total de 14 358 anomalías, con el 98 % del 

total de registros para corrosión interna. Por otra parte, tan solo 7 registros de la 

corrosión interna presentan un grado mediano de corrosión, es decir, están en el 

rango entre 20 a 39 % de pérdida de espesor. Además, no existen registros para 

corrosión interna de mayor gravedad.  

 

Por lo tanto, se puede considerar al fenómeno de corrosión al interior del oleoducto 

como ligeros a medianos (10 a 19 % de pérdida de espesor), sin puntos graves, 

que no requieren atención especial. Además, en la Tabla 3.7 se observa que la 

corrosión externa constituye el verdadero problema, debido a que este tipo de 

corrosión presenta 8 puntos que están en el rango del 40 al 60 % de pérdida de 

material y 2 puntos con pérdida de material superior al 60 %, clasificados como 
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graves y severos, respectivamente, por lo tanto, los puntos citados requieren 

atención especial. 

 

Tabla 3.7. Anomalías de corrosión hallado por la inspección ILI 

 

Profundidad de la 
anomalía 

Total 
Ubicación en la superficie 

Interna Externa 

≥ 60 % 2 ninguna 2 

40 - 59 % 8  ninguna 8 

20 - 39 % 42 7 35 

10 - 19 % 14 997 14 358  639 

Total 15 049 14 365 684 

(ROSEN, 2017b, p. 10) 

 

Los resultados obtenidos para la corrosión interna en el oleoducto de 16 in tramo 

SPF a NPF en función de la longitud del oleoducto, se presentan en la Figura 3.5. 

De la misma forma, la pérdida de espesor está expresado en porcentaje. 

 

 
 

Figura 3.5. Corrosión interna detectada por la inspección ILI a lo largo del oleoducto 
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De la misma forma, en la Figura 3.5 se evidencia una corrosión interna casi 

uniforme a lo largo del oleoducto con registros que tienden a poseer una 

profundidad del 10 % y el 11 % que constituyen el 98 % de registros de corrosión 

interna, estas anomalías debido a su bajo valor se las puede considerar como leves 

y sin importancia. Con base en los registros de corrosión interna, se puede decir 

que la mayoría de puntos están catalogados como pérdidas de metal ligeras a 

medianas.  

 

Aunque también se presentan 7 registros muy específicos, en los que la pérdida 

de espesor está sobre el 20 %, con un máximo de 33 % de pérdida de espesor, 

éste último constituye un caso aislado. 

 

 

3.1.2.9. Fugas y fallas debido a corrosión interna 

 

No se ha presentado históricamente fugas y fallas debido a la corrosión interna en 

el oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF. Por lo tanto, el fenómeno de corrosión 

interna en el oleoducto tiene una velocidad baja. 

 

 

3.1.2.10. Monitoreo de la corrosión 

 

No se realiza ningún tipo de monitoreo de corrosión sistemático en el oleoducto de 

16 in tramo SPF a NPF. Debido a ello, no se poseen datos históricos de 

velocidades de corrosión al interior del oleoducto. 

 

 

3.1.2.11. Revestimientos internos 

 

El oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF no presenta revestimientos internos. Por 

lo tanto, el contacto entre el fluido y la pared del oleoducto es directo. 
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3.1.2.12. Tratamientos químicos 

 

El único tratamiento químico que recibe la tubería son los bacheos de biocida 

enviado en conjunto con el pig de limpieza, con frecuencia mensual. Los bacheos 

de biocida se realizan con concentración de 200 ppm y volúmenes que varían en 

el rango de 0,037 a 0,075 m3 (10 a 20 gal), esto varía en función de la 

concentración del químico. 

 

Es decir, el único tipo de corrosión que se trata por químicos es el ataque por 

bacterias, que produce corrosión localizada. El oleoducto no presenta corrosión 

interna localizada en una magnitud significativa, por lo tanto, el bacheo de biocida 

es fundamental para mantener las buenas condiciones físicas al interior del 

oleoducto. 

 

 

3.1.2.13. Zonas de estudio 

 

En la Tabla 3.8 se presenta la división del oleoducto en segmentos, teniendo en 

cuenta que la característica distintiva en la que se basó la división es la fecha de 

construcción del oleoducto. 

 

Las zonas de estudio se dividieron en dos grupos: los tramos A, B y D pertenecen 

al primer grupo que sirvió para el desarrollo del modelo matemático Alfa que 

predice la distribución de corrosión interna; en cambio los tramos C y E pertenecen 

al segundo grupo que se utilizó para validar dicho modelo matemático. Esto se 

realizó con el fin de obtener una división equitativa de ambos grupos, así se tiene 

el primer grupo (tramos A, B y D) con una longitud de oleoducto de 28,6 km 

destinado para el desarrollo del modelo matemático Alfa; en cambio el segundo 

grupo (tramos C y E) posee una longitud de oleoducto de 37,8 km, destinado para 

la validación del modelo matemático Alfa. 
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Tabla 3.8. Zonas de estudio del oleoducto de 16 in tramo SPF – NPF para el modelo 

matemático Alfa 

 

Tramo Descripción Fecha de construcción Distancia (km) Uso  

A SPF - Río Yasuní mar-95 0 a 10,5 Desarrollo del modelo 

B Río Yasuní - Amo A mar-95 10,5 a 13,1 Desarrollo del modelo 

C Amo A - km 80 dic-94 13,1 a 34,6 Validación del modelo 

D 
km 80 - Río 

Tivacuno 
dic-94 34,6 a 50,1 Desarrollo del modelo 

E Río Tivacuno - NPF dic-94 50,1 a 66,4 Validación del modelo 

 

Por otra parte, en la Tabla 3.9 se presenta la división del oleoducto que se 

fundamentó en la Ley del 80 a 20 de Pareto, la misma que constituye una 

observación empírica y enuncia que el 20 % de las consecuencias provienen del 

80 % de causas, Pareto encontró que esta distribución es aplicable a la economía 

y procesos naturales (Ultsch, 2002, pp. 1,2). 

 

Tabla 3.9. Zonas de estudio del oleoducto de 16 in tramo SPF – NPF para el modelo 

matemático Beta 

 

Tramo Distancia (km) Uso 

A 0,00 a 6,64 Desarrollo del modelo 

B 6,64 a 9,96 Validación del modelo 

C 9,96 a 23,23 Desarrollo del modelo 

D 23,23 a 26,56 Validación del modelo 

E 26,56 a 39,83 Desarrollo del modelo 

F 39,83 a 43,15 Validación del modelo 

G 43,15 a 56,43 Desarrollo del modelo 

H 56,43 a 59,75 Validación del modelo 

I 59,75 a 66,39 Desarrollo del modelo 

 

El 80 % de la longitud del oleoducto se destinó al desarrollo del modelo matemático 

Beta y el 20 % de la longitud del oleoducto se destinó a la validación de dicho 

modelo. Los lugares de validación y desarrollo del modelo están intercalados, así 

se observa en la Tabla 3.9, que los 5 segmentos de mayor longitud están 

destinados para el desarrollo del modelo matemático Beta, los mismos están 

intercalados con los 4 segmentos de menor longitud, esto permite abarcar de mejor 

forma las variabilidades del sistema.  
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3.2. MODELO MATEMÁTICO QUE DETERMINA LA 

PROBABILIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE CORROSIÓN 

INTERNA CON BASE EN LA ACUMULACIÓN DE AGUA, 

SÓLIDOS, Y PERFILES DE INCLINACIÓN 

 

En esta sección se presentan los resultados del desarrollo de los modelos 

matemáticos, desde los resultados previos como: propiedades de transporte, 

acumulación de agua y acumulación de sólidos, para finalmente presentar el 

desarrollo de los modelos matemáticos.  

 

 

3.2.1. PROPIEDADES DE TRANSPORTE 

 

En esta sección se presentan los resultados para las propiedades de transporte de 

calculadas, como: densidad, viscosidad, velocidad, número de Weber, número de 

Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de fricción de Darcy, esfuerzo al 

corte, número de Froude, número de Reynolds de partículas y coeficiente de 

arrastre. 

 

 

3.2.1.1. Densidad 

 

La Figura 3.6 presenta la densidad del agua y del petróleo contra la longitud del 

oleoducto. La densidad tanto del petróleo como del agua es variable, en función 

de la temperatura que disminuye conforme se aleja del SPF. Las densidades de 

ambos tienen una tendencia creciente y se acercan entre sí a medida que se alejan 

del punto inicial. 

 

La diferencia de densidades entre el agua y el petróleo es determinante para 

mantener las gotas de agua suspendidas en la emulsión agua – petróleo. Es así 

como, a una mayor diferencia de densidades, las gotas de agua se separan con 

mayor facilidad de la emulsión agua – petróleo, como se presenta en la Figura 3.6, 
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en los inicios de la longitud del oleoducto. Por otra parte, mientras menor sea la 

diferencia de densidades, es más fácil mantener las gotas de agua suspendidas 

en la emulsión agua – petróleo, como se observa en las longitudes finales del 

oleoducto (Pouraria et al., 2016, p. 106). 

 

Por lo tanto, la parte inicial del oleoducto presenta una mayor tendencia a la 

corrosión interna, debido a la acumulación de agua, dado que es la zona que 

presenta mayores diferencias de densidades entre el agua y el petróleo. 

 

 
 

Figura 3.6. Densidades del petróleo y del agua vs la longitud del oleoducto 
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3.2.1.2. Viscosidad 

 

En la Figura 3.7 se presenta la variación de la viscosidad en función de la longitud, 

este es un comportamiento esperado, debido que la viscosidad es función de la 

temperatura, esta última disminuye con la longitud del oleoducto. Por otra parte, la 

viscosidad posee una tendencia creciente en función de la longitud del oleoducto. 

 

El petróleo fluye con mayor dificultad al final del trayecto, pero mantiene con mayor 

éxito a las gotas de agua en suspensión, la viscosidad del petróleo de estudio es 

elevada, lo que favorece la prevención de la corrosión interna, debido que 

mantiene las gotas de agua dispersas y suspendidas en la emulsión agua – 

petróleo, más aún, si la viscosidad aumenta en función de la longitud (Pouraria et 

al., 2016, p. 114). 

 

 
 

Figura 3.7. Viscosidad en función de la longitud del oleoducto 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

V
is

co
si

d
a

d
 (

P
a
 s

)

Longitud (m)



63 
 

3.2.1.3. Velocidad de los fluidos 

 

En la Tabla 3.10 se presentan los resultados de la velocidad del fluido para cada 

escenario de estudio, debido a la baja cantidad de agua y sólidos con un valor de 

0,4 % de BS&W, como se presenta en la Sección 3.1.2.2, se tomó a la velocidad 

del sistema petróleo – agua como una sola, es decir sin separar en sus 

componentes: velocidad del petróleo y velocidad del agua.   

 

Tabla 3.10. Velocidad del fluido para cada escenario de estudio 

 

Parámetro  Escenario Valor (m/s) 

Velocidad del fluido 

Máxima 0,814 

Media 0,432 

Mínima 0,119 

Actual 0,236 

 

La velocidad tiene una relación directamente proporcional con el caudal y la 

turbulencia, que en consecuencia mezcla las dos fases: agua y petróleo, es así 

que conforme disminuye la velocidad del sistema, éste se vuelve más propenso a 

la corrosión interna debido a la disminución de la turbulencia, la misma que 

contribuye a mantener las gotas de agua en suspensión (Pouraria et al., 2016, p. 

105). 

 

 

3.2.1.4. Número de Reynolds 

 

La Figura 3.8 presenta los resultados del número adimensional de Reynolds en 

función de la longitud del oleoducto. El número adimensional de Reynolds 

determina el régimen de flujo, con base en la sugerencia en la norma NACE 

SP0208-2008 “Internal Corrosion Direct Assessment Methodology For Liquid 

Petroleum Pipelines (LP-ICDA)”, se tomó valores de Reynolds menores a 2 100 

como flujos laminares y mayores a 2 100 como flujos turbulentos. De esta forma, 

únicamente para el segmento inicial del escenario máximo, se tiene régimen 



64 
 

turbulento. En cambio, para el resto de los segmentos y los demás escenarios se 

tiene flujos laminares (Moghissi et al., 2008, p. 27). 

 

El comportamiento del número de Reynolds, observado en la Figura 3.8, se explica 

debido al aumento de la viscosidad en función de la longitud, como se presenta en 

la Figura 3.7, el número de Reynolds es inversamente proporcional a la viscosidad.  

 

La turbulencia mantiene las gotas de agua suspendidas, por ello, si aumenta la 

velocidad de flujo, el número de Reynolds también aumentará, en consecuencia, 

la fase de agua se mantendrá dispersa en la emulsión agua – petróleo. Además, 

la turbulencia contribuye también a mantener suspendidas las partículas sólidas. 

Si la turbulencia al igual que la velocidad de flujo aumenta, la probabilidad de 

corrosión interna debido a la acumulación de agua y sólidos disminuye (Ngan, 

2010, p. 30). 

 

 
 

Figura 3.8. Número de Reynolds en función de la longitud del oleoducto 
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Por lo tanto, el oleoducto de estudio es susceptible a la corrosión interna debido a 

la acumulación de agua y sólidos, ya que opera en flujo laminar. El flujo turbulento 

mantendrá las gotas de agua en suspensión, en cambio, el flujo laminar contribuye 

a la separación de la fase de agua de la emulsión agua – petróleo. El oleoducto 

opera con flujo laminar en el 95 % de su longitud para el escenario máximo, 

además, para los escenarios medio, mínimo y actual operan completamente en 

flujo laminar. 

 

 

3.2.1.5. Número de Froude 

 

En la Figura 3.9 se presentan los resultados para el número adimensional de 

Froude en función de la longitud del oleoducto. El número de Froude relaciona el 

efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre un 

fluido, con el fin de determinar la acumulación de agua en el fondo de la tubería.   

 

 
 

Figura 3.9. Número de Froude en función de la longitud del oleoducto 
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Si el número de Froude es mayor a 0,67 no existe acumulación de agua en el fondo 

de la tubería, caso contrario existirá acumulación de agua en el fondo de la tubería 

(Moghissi et al., 2008, p. 27). 

 

En la Figura 3.9 se observa con línea roja el número de Froude igual a 0,67. Los 

números de Froude de todos escenarios están por encima de la línea roja, a 

excepción del segmento inicial para el escenario mínimo (Pots, 2005, p. 10).  

 

Es decir, en los escenarios máximo, medio y actual no existirá acumulación de 

agua en el fondo de la tubería. En cambio, el escenario mínimo presenta 

acumulación de agua hasta aproximadamente 14 000 m de la longitud del 

oleoducto, en adelante no presenta acumulación de agua (Pots, 2005, p. 10). 

 

El comportamiento del número de Froude se debe principalmente a la diferencia 

de densidades del agua y el petróleo. Es un comportamiento esperado, si se tiene 

en cuenta, que cuanto mayor es la diferencia entre densidades, más probable es 

la separación del agua de la emulsión agua – petróleo. 

 

Además, se puede observar en la Figura 3.9, que, en la mayor parte de escenarios 

no existe acumulación de agua, debido a que su número de Froude es mayor a 

0,67.  

 

Es un fenómeno esperado, debido a la baja cantidad de agua en el sistema y a la 

velocidad que mantiene las gotas de agua en suspensión. Además, si disminuye 

el caudal y la velocidad, las gotas de agua son más susceptibles a caer por su 

peso en el fondo del oleoducto. 

 

 

3.2.1.6. Número de Reynolds de partícula 

 

El número de Reynolds de partículas juega un papel fundamental en la 

determinación de la corrosión interna causada por la acumulación de sólidos. 
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Debido que define la turbulencia de los sólidos presentes en la emulsión agua – 

petróleo (Shehadeh, Anany, Saqr y Hassan, 2014). 

 

Según Moghissi et al. (2008), define al régimen laminar en el rango de 0,1 a 500 

del número de Reynolds de partícula, en cambio el régimen turbulento esta en el 

rango de 500 a 200 000 (p. 30). 

 

Por lo tanto, como se presenta en la Figura 3.10, en todos los escenarios de 

estudio se obtuvieron valores bajos del número de Reynolds de partícula, es decir, 

todos los casos se encuentran en régimen laminar. La turbulencia mantiene los 

sólidos suspendidos en la emulsión agua – petróleo, así mismo, sistemas con flujos 

laminares son mas susceptibles a la acumulación de sólidos, en relación a 

sistemas con flujos turbulentos. Por lo tanto, el sistema agua – petróleo en todos 

sus casos de estudio son susceptibles a la acumulación de sólidos. 

 

 
 

Figura 3.10. Número de Reynolds de partícula en función de la longitud del oleoducto 
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También se observa en la Figura 3.10, que el número de Reynolds de partícula, al 

igual que el número de Reynolds, tiene una tendencia a disminuir, con ello, 

aumenta la probabilidad de acumular sólidos en función de la longitud del 

oleoducto. 

 

 

3.2.1.7. Coeficiente de arrastre de partícula 

 

En la Figura 3.11 se presenta los resultados para el coeficiente de arrastre de 

partícula en función de la longitud del oleoducto. El coeficiente de arrastre de 

partícula representa la resistencia de la partícula a fluir, y como se puede observar 

a medida que avanza la longitud del oleoducto, el valor del coeficiente de arrastre 

de partícula aumenta.  

 

 
 
Figura 3.11. Coeficiente de arrastre de partículas en función de la longitud del oleoducto 
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Es un fenómeno esperado, debido a que tiene una relación muy parecida con la 

viscosidad, que representa la resistencia de la emulsión agua – petróleo a fluir 

como se presenta en la Figura 3.7. Conforme el coeficiente de arrastre de partícula 

aumenta, el sistema se vuelve más propenso a presentar corrosión interna debido 

a la acumulación de sólidos. Los resultados observados en la Figura 3.11 son 

elevados, en comparación con el coeficiente de arrastre de partículas para régimen 

turbulento, que tiene un valor de 0,44. En consecuencia, el sistema es propenso a 

acumular sólidos al interior del oleoducto y esta probabilidad aumenta conforme 

avanza en longitud (Moghissi et al., 2008, p. 30). 

 

 

3.2.2. ACUMULACIÓN DE AGUA 

 

En esta sección se presentan los resultados de los parámetros, con los que se 

evaluó la acumulación de agua, como: tamaño máximo y crítico de gota de agua 

formado, número de Weber y velocidad crítica. 

 

 

3.2.2.1. Tamaño máximo y crítico de gota de agua formado 

 

Con base en los resultados obtenidos previamente, se determinó que la emulsión 

agua – petróleo, es una emulsión diluida con gotas de agua dispersas. El tamaño 

máximo y crítico de gota de agua formado se observa en las Figuras 3.12, 3.13, 

3.14 y 3.15, para los escenarios de estudio máximo, medio, mínimo y actual 

correspondientemente. Como se observa en todas las figuras citadas, conforme 

disminuye la velocidad del flujo, el tamaño máximo de gota de agua formado 

aumenta, con ello tiende a caer más fácilmente debido a la acción de la gravedad. 

Además, a menor flujo las gotas de agua tienden a agruparse, con lo que aumenta 

su tamaño.  

 

El tamaño crítico de gota de agua corresponde al máximo tamaño de gota de agua 

que puede poseer el sistema para que no exista acumulación de agua en el fondo 

de la tubería. Por lo tanto, si el tamaño crítico de gota de agua es elevado, la tubería 
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es menos susceptible a la corrosión interna debido a la acumulación de agua. En 

cambio, los valores bajos de tamaño de gota de agua crítico son los que poseen 

una relativa importancia, debido a que son lugares más susceptibles para 

presentarse la corrosión interna. El tamaño crítico de gota de agua fue comparado 

con el tamaño máximo de gota de agua formado para determinar si existe 

acumulación de agua al interior del oleoducto, la misma que se produce cuando el 

tamaño máximo de gota de agua es mayor que el tamaño crítico de gota de agua 

(Teevens, Zhu, Khera, Al-Mithin y Safri, 2012). 

 

En la Figura 3.12 se presentan los tamaños críticos y máximos para el tamaño de 

gota de agua formado en función de la longitud para el escenario máximo, como 

se observa en la misma, el único segmento que puede presentar corrosión interna 

debido a la acumulación de agua es: el primer segmento del oleoducto, hasta una 

longitud aproximada de 7 000 m, debido a que, en este segmento de oleoducto, el 

tamaño máximo de gota de agua es mayor que el tamaño crítico de gota de agua, 

en el resto del oleoducto, es decir el 90 %, no es susceptible a la acumulación de 

agua. 

 

 
 

Figura 3.12. Tamaños críticos y máximos de gota de agua en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario máximo 
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En la Figura 3.13 se presentan los tamaños críticos y máximos para el tamaño de 

gota de agua formado en función de la longitud para el escenario medio, como se 

observa en la misma, todo el oleoducto es susceptible a la acumulación de agua, 

debido que el tamaño máximo de gota de agua es mayor que el tamaño crítico de 

gota de agua en toda la longitud del oleoducto. Así mismo, la diferencia entre el 

tamaño máximo y crítico de gota de agua es mayor, comparado con el escenario 

máximo, por lo tanto, el escenario medio es más susceptible a la acumulación de 

agua que el escenario máximo. 

 

Además, la diferencia entre el tamaño máximo y crítico de gota de agua, en el 

escenario medio, es mayor en el segmento inicial del oleoducto, hasta una longitud 

aproximada de 19 000 m, esto se debe principalmente a la diferencia de 

densidades, debido a ello, este segmento de oleoducto es más susceptible a la 

corrosión interna causada por la acumulación de agua. 

 

 
 

Figura 3.13. Tamaños críticos y máximos de gota de agua en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario medio 
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En la Figura 3.14 se presentan los tamaños críticos y máximos para el tamaño de 

gota de agua formado en función de la longitud para el escenario mínimo, como se 

observa en la misma, todo el oleoducto es susceptible a la acumulación de agua, 

debido que el tamaño máximo de gota de agua es mayor que el tamaño crítico de 

gota de agua en todo el oleoducto. Así mismo, la diferencia entre el tamaño 

máximo y crítico de gota de agua es mayor, comparado con los escenario máximo 

y medio, por lo tanto, el escenario mínimo es más susceptible a la acumulación de 

agua que el escenario máximo y medio. 

 

Además, la diferencia entre el tamaño máximo y crítico de gota de agua, en el 

escenario mínimo, es mayor en el segmento inicial del oleoducto, hasta una 

longitud aproximada de 46 000 m, debido a ello, este segmento de oleoducto es 

más susceptible a la corrosión interna causada por la acumulación de agua. 

 

 
 

Figura 3.14.Tamaños críticos y máximos de gota de agua en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario mínimo 
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En la Figura 3.15 se presentan los tamaños críticos y máximos para el tamaño de 

gota de agua formado en función de la longitud para el escenario actual, como se 

observa en la misma, todo el oleoducto es susceptible a la acumulación de agua, 

debido que el tamaño máximo de gota de agua es mayor que el tamaño crítico de 

gota de agua en todo el oleoducto. Así mismo, la diferencia entre el tamaño 

máximo y crítico de gota de agua es mayor, comparado con los escenario máximo 

y medio, pero menor que el escenario mínimo. Por lo tanto, el escenario actual es 

más susceptible a la acumulación de agua que el escenario máximo y medio, pero 

menos susceptible que el escenario mínimo. 

 

Además, la diferencia entre el tamaño máximo y crítico de gota de agua, en este 

escenario, es mayor en el segmento inicial del oleoducto, hasta una longitud 

aproximada de 28 000 m, debido a ello, este segmento de oleoducto es más 

susceptible a la corrosión interna causada por la acumulación de agua. 

 

 
 

Figura 3.15. Tamaños críticos y máximos de gota de agua en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario actual 
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El escenario de estudio mínimo es el que presenta mayor probabilidad de corrosión 

interna, debido a que posee los valores más bajos de tamaño crítico de gota de 

agua como se presenta en la Figura 3.14. Caso contrario, el escenario máximo es 

el que presenta los valores más elevados de tamaño crítico de gota de agua como 

se presenta en la Figura 3.12. Por lo tanto, este último, es el escenario con menos 

probabilidad de presentar corrosión interna debido a la acumulación de agua. 

 

Sin embargo, la corrosión interna debida a la acumulación de agua es baja para el 

oleoducto de estudio, como se presenta en los resultados de la inspección ILI en 

la Figura 3.5, Sección 3.1.2.8.  

 

Esto se debe principalmente al buen mantenimiento que recibe el oleoducto, en 

especial la limpieza mensual con el polypig, que remueve sólidos y agua 

acumulada al interior del oleoducto. 

 

 

3.2.2.2.  Número de Weber 

 

El número adimensional de Weber representa la relación entre la fuerza que tiende 

a deformar la gota de agua y la fuerza para contrarrestar esta acción, que es la 

tensión superficial. Por lo tanto, el número de Weber crítico es el mínimo que puede 

tener el sistema, para que las gotas de agua estén separadas y deformes en la 

emulsión agua – petróleo (Moghissi et al., 2008, p. 23). 

 

De modo que, el número de Weber está relacionado directamente con la dispersión 

y el rompimiento de las gotas de agua en la emulsión agua – petróleo. Un aumento 

en el número de Weber conlleva a una mayor dificultad para que se produzca la 

separación de las gotas de agua (Ngan, 2010, p. 135). 

 

En la Figura 3.16 se presenta el número de Weber en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario máximo. En este caso, el número de Weber del 

sistema es mayor que el número de Weber crítico. Por lo tanto, disminuye la 
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probabilidad de corrosión interna debido a la acumulación de agua, ya que se 

favorece el rompimiento y la dispersión de las gotas de agua. 

 

 
 
Figura 3.16. Número de Weber en función de la longitud del oleoducto para el escenario 

máximo 
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corrosión interna debido a la acumulación de agua, ya que se favorece el 

rompimiento y la dispersión de las gotas de agua. 

 

 
 

Figura 3.17. Número de Weber en función de la longitud del oleoducto para el escenario 

medio 
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Figura 3.18. Número de Weber en función de la longitud del oleoducto para el escenario 

mínimo 
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En comparación del escenario medio con el escenario actual, Figuras 3,17 y 3,18 

respectivamente, se observa como principal diferencia el inicio del segundo 

segmento, en el escenario medio empieza a 29 000 m aproximadamente y en el 

escenario actual empieza a 9 000 m aproximadamente, esto se debe a la 

disminución de flujo en el escenario actual, ya que las gotas de agua tienden a 

agruparse con mayor facilidad, que convierten al escenario actual más propenso a 

presentar corrosión interna debida a la acumulación de agua. 

 

 
 

Figura 3.19. Número de Weber en función de la longitud del oleoducto para el escenario 

actual 
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3.2.2.3. Velocidad crítica para la acumulación de agua 

 

Las Figuras 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 presentan los resultados para la velocidad 

crítica en función de la longitud del oleoducto, para los escenarios: máximo, medio, 

mínimo y actual respectivamente. La velocidad crítica se refiere a la mínima 

velocidad que debe poseer el sistema, para mantener las gotas de agua 

suspendidas en la emulsión petróleo-agua.  

 

En las figuras citadas, se observa que, a medida que disminuye el flujo, la 

velocidad crítica del sistema aumenta, que son resultados esperados, debido a que 

la fuerza de flujo es más débil a menores flujos, que lo convierten en escenarios 

más susceptibles a la corrosión interna debido a la acumulación de agua. Para 

determinar si existe o no la acumulación de agua en el fondo de la tubería se 

comparó la velocidad crítica con la velocidad del sistema.  

 

 
 

Figura 3.20. Velocidad crítica para la acumulación del agua y velocidad del sistema en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario máximo 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

V
e

lo
ci

d
a

d
 (

m
/s

)

Longitud (m)

Velocidad crítica Velocidad del sistema



80 
 

En la Figura 3.20 se observa la velocidad crítica en función de la longitud del 

oleoducto, para el escenario máximo. En este escenario, la velocidad crítica está 

muy alejada de la velocidad del sistema, lo que mantiene a las gotas de agua 

suspendidas en la emulsión agua -  petróleo. Por lo tanto, es difícil que a estas 

condiciones se presente corrosión interna debido a la acumulación de agua. 

 

En la Figura 3.21 se observa la velocidad crítica en función de la longitud del 

oleoducto, para el escenario medio. En este escenario, la velocidad crítica está 

alejada de la velocidad del sistema, lo que mantiene a las gotas de agua 

suspendidas en la emulsión agua -  petróleo. Por lo tanto, es difícil que a estas 

condiciones se presente corrosión interna debido a la acumulación de agua. 

 

 
 

Figura 3.21. Velocidad crítica para la acumulación del agua y velocidad del sistema en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario medio 
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Si se comparan las Figuras 3.20 y 3.21, se observa que la diferencia entre la 

velocidad crítica y la velocidad del sistema es menor para el escenario medio, en 

comparación con el escenario máximo. Es un resultado esperado debido a la 

disminución del flujo en el escenario medio. Además, en ninguno de los dos casos 

la velocidad crítica llega a superar a la velocidad del sistema. 

 

En la Figura 3.22 se observa la velocidad crítica en función de la longitud del 

oleoducto, para el escenario mínimo. En este escenario se presentan 2 zonas: la 

primera cuando la velocidad crítica es menor a la velocidad del sistema y la 

segunda cuando la velocidad crítica es mayor a la velocidad del sistema. El cambio 

de zona ocurre a una longitud aproximada de 10 000 m.  

 

En la segunda zona, la velocidad crítica supera a la velocidad del sistema. Por lo 

tanto, este escenario es susceptible a la corrosión interna debida a la acumulación 

de agua y más aún la segunda zona. Los resultados son esperados debido a la 

disminución de flujo.  

 

 
 

Figura 3.22. Velocidad crítica para la acumulación del agua y velocidad del sistema en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario mínimo 
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En la Figura 3.23 se observa la velocidad crítica en función de la longitud del 

oleoducto, para el escenario actual. En este escenario, al igual que el escenario 

mínimo, se presentan 2 zonas: la primera cuando la velocidad crítica es menor a 

la velocidad del sistema y la segunda cuando la velocidad crítica es mayor a la 

velocidad del sistema.  

 

El cambio de zona ocurre a una longitud aproximada de 34 000 m. En la segunda 

zona, la velocidad crítica supera a la velocidad del sistema. Por lo tanto, este 

escenario es susceptible a la corrosión interna debida a la acumulación de agua y 

más aún la segunda zona.  

 

 
 

Figura 3.23. Velocidad crítica para la acumulación del agua y velocidad del sistema en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario actual 
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La diferencia entre los escenarios medio y actual es la longitud del oleoducto en la 

que se da el cambio de zona. Esta longitud en el escenario actual es mucho mayor 

que en el escenario mínimo, por lo tanto, el escenario actual es más susceptible a 

la acumulación de agua en comparación con el escenario medio. Los resultados 

son esperados, debido a la disminución de flujo. 

 

En los escenarios máximo y medio, la velocidad del sistema es superior a la 

velocidad crítica, las gotas de agua se mantienen suspendidas en la emulsión 

agua-petróleo.  

 

En cambio, para los escenarios medio y mínimo presentan segmentos del 

oleoducto, en los que la velocidad del sistema es menor que la velocidad crítica, 

como consecuencia, se da el proceso de decantación y las gotas de agua no se 

mantienen suspendidas en la emulsión agua – petróleo, en estos escenarios la 

tubería es más susceptible a la corrosión interna debido a la acumulación de agua. 

 

 

3.2.3. ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS 

 

La acumulación de sólidos está determinada por la velocidad mínima de 

sedimentación, la misma que abarca otros parámetros como el Reynolds de 

partícula y el coeficiente de arrastre de partícula. 

 

 

3.2.3.1. Velocidad mínima de sedimentación de sólidos 

 

La velocidad mínima de sedimentación de sólidos se refiere a la mínima velocidad 

que debe poseer el sistema para que los sólidos no se acumulen en el fondo del 

oleoducto. Debido a ello, la velocidad mínima de sedimentación de sólidos debe 

ser comparada con la velocidad del sistema, con el fin de determinar si existe la 

acumulación de sólidos (Moghissi et al., 2008, p. 29). 
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En la Figura 3.24 se presenta la velocidad mínima de sedimentación de sólidos en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario máximo. Para el presente 

caso la velocidad del sistema es superior a la velocidad mínima de sedimentación, 

es decir a estas condiciones es difícil que se produzca acumulación de sólidos, por 

lo tanto, disminuye la probabilidad de corrosión interna. 

 

 
 

Figura 3.24. Velocidad mínima de sedimentación de sólidos en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario máximo 
 

En la Figura 3.25 se presenta la velocidad mínima de sedimentación de sólidos en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario medio. Para el presente caso 

la velocidad del sistema sigue siendo superior a la velocidad mínima de 

sedimentación, es decir a estas condiciones es difícil que se produzca acumulación 

de sólidos, por lo tanto, disminuye la probabilidad de corrosión interna. 
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Figura 3.25. Velocidad mínima de sedimentación de sólidos en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario medio 
 

En la Figura 3.26 se presenta la velocidad mínima de sedimentación de sólidos en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario mínimo. Para el presente 

caso, se observa un primer segmento que llega hasta una longitud de oleoducto 

aproximada de 11 000 m, en el que la velocidad del sistema no es superior a la 

velocidad mínima de sedimentación. Después de la misma, la velocidad del 

sistema es mayor que la velocidad mínima de sedimentación, la cual es condición 

para que no exista una acumulación de sólidos, por lo tanto, disminuye la 

probabilidad de corrosión interna, en el segundo segmento de oleoducto. Por otra 

parte, el primer segmento es susceptible a acumular sólidos en el interior del 

oleoducto, lo que aumenta la probabilidad de presentar corrosión interna. 
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Figura 3.26. Velocidad mínima de sedimentación de sólidos en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario mínimo 

 

En la Figura 3.27 se presenta la velocidad mínima de sedimentación de sólidos en 

función de la longitud del oleoducto para el escenario actual.  

 

Para el presente caso la velocidad del sistema es superior a la velocidad mínima 

de sedimentación, es decir a estas condiciones es difícil que se produzca 

acumulación de sólidos, por lo tanto, disminuye la probabilidad de corrosión 

interna. 
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Figura 3.27. Velocidad mínima de sedimentación de sólidos en función de la longitud del 

oleoducto para el escenario actual 

 

Con base en lo observado, el único escenario susceptible a la corrosión interna 

debida a la acumulación de sólidos es el escenario mínimo. En todos los demás 

escenarios la velocidad del sistema es superior a la velocidad mínima de 

sedimentación de sólidos, es decir, son condiciones que difícilmente acumulan 

sólidos al fondo del oleoducto. En definitiva, el flujo o caudal es un factor 

determinante para la acumulación de sólidos. 

 

 

3.2.4. DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

En la presente sección se presentan los modelos matemáticos desarrollados, así 

como también, los análisis de las variables que fueron realizados previamente 

como: gráfica de matriz y análisis multivariable.  
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3.2.4.1. Gráfica de matriz 

 

Se presentan las gráficas de matriz de las variables que son estadísticamente 

significativas para los modelos desarrollados, esto se explicará a detalle en las 

Secciones 3.2.5.3 y 3.2.5.4.  

 

En la Figura 3.28 se presenta la gráfica matriz de la temperatura con la velocidad 

de corrosión. En la misma se observa la gráfica de cajas y bigotes de la velocidad 

de corrosión, que presenta un cuadro central hacia la izquierda, con media en su 

interior y muy pocos puntos exteriores, que representan los valores atípicos, esto 

se debe a que las anomalías debidas a la corrosión interna, encontradas con la 

inspección ILI presentan el 98 % de valores bajos de pérdida de espesor en el 

rango del 10 al 11 %, con muy pocos puntos con pérdida de espesor de mayor 

valor, como se presenta en la Sección 3.1.2.8, lo que denota de igual manera muy 

bajas velocidades de corrosión. 

 

Por otra parte, la temperatura tiene un cuadro central que al igual que la mediana 

tiende hacia la izquierda, en cambio la media se puede decir que está centrada en 

la mitad del rectángulo, no posee valores atípicos, como se observa en el gráfico 

de caja y bigotes de la temperatura, ubicado en el cuadro inferior derecho de la 

Figura 3.28.  

 

Además, en la Figura 3.28, cuadro inferior izquierdo, se observa una tendencia que 

aumenta en un principio y después disminuye la temperatura en función de la 

velocidad de corrosión. Sin embargo, en el cuadro superior derecho se observa 

una tendencia constante entre la temperatura y la velocidad de corrosión, esto es 

debido a que la velocidad de corrosión es función de la pérdida de espesor que 

presenta valores bajos con el 98 % de valores en el rango del 10 al 11 % de pérdida 

de espesor, con muy pocos puntos de pérdida de espesor mayores a dichos 

valores, como se presenta en la Sección 3.1.2.8. 
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Figura 3.28. Gráfico de matriz de la temperatura vs velocidad de corrosión 
 

En la Figura 3.29 se presenta la gráfica matriz de la velocidad de corrosión con el 

número de Weber crítico, ubicado en el cuadro inferior derecho de la Figura 3.29, 

en la misma se observa la gráfica de cajas y bigotes del número de Weber crítico, 

que tiene un cuadro central que se lo puede considerar simétrico, ya que coinciden 

la media y la mediana, no posee valores atípicos. 

 

Además, en la misma figura, cuadro inferior izquierdo, se observa una tendencia 

que aumenta en un principio, después disminuye y vuelve a aumentar del número 

de Weber crítico en función de la velocidad de corrosión.  

 

Sin embargo, en el cuadro superior derecho de la Figura 3.29, se observa una 

tendencia constante entre el número de Weber crítico y la velocidad de corrosión. 

Los mismos constituyen resultados esperados debido a que la velocidad de 

corrosión es función de la pérdida de espesor, que presenta valores bajos con el 

98 % de valores en el rango del 10 al 11 % de pérdida de espesor, con muy pocos 

puntos con pérdida de espesor mayores a dichos valores, como se presenta en la 

Sección 3.1.2.8. 
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Figura 3.29. Gráfica de matriz del número adimensional de Weber crítico vs velocidad de 

corrosión 
 

En la Figura 3.30 se presenta la gráfica matriz del tamaño máximo de gota de agua 

con la velocidad de corrosión, ubicado en el cuadro inferior derecho de la Figura 

3.30. En la misma se observa la gráfica de cajas y bigotes del tamaño máximo de 

gota de agua, cuadro derecho inferior, que tiene un cuadro central que al igual que 

la mediana tiende hacia la izquierda, en cambio la media se puede decir que está 

centrada en la mitad del rectángulo y no posee valores atípicos.  

 

Además, en la Figura 3.30, cuadro inferior izquierdo, se observa una tendencia que 

aumenta en un principio, después disminuye y vuelve a aumentar del tamaño 

máximo de gota de agua en función de la velocidad de corrosión.  

 

Sin embargo, en el cuadro superior derecho se observa una tendencia constante 

entre el tamaño máximo de gota de agua y la velocidad de corrosión. Estos últimos 

constituyen resultados esperados debido a que la velocidad de corrosión es 

función de la pérdida de espesor, que presenta valores bajos con el 98 % de 

valores en el rango del 10 al 11 %, con muy pocos puntos con pérdida de espesor 

mayores a dichos valores, como se presenta en la Sección 3.1.2.8. 

Velocidad corrosión
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Figura 3.30. Gráfica de matriz del tamaño máximo de gota de agua formado vs velocidad 

de corrosión 
 

En la Figura 3.31 se presenta la gráfica matriz del tamaño crítico de gota de agua 

con la velocidad de corrosión, ubicado en el cuadro inferior derecho de la Figura 

3.31. En la misma se observa la gráfica de cajas y bigotes del tamaño crítico de 

gota de agua, cuadro derecho inferior, que tiene un cuadro central que al igual que 

la media y la mediana tiende hacia la izquierda, además se observa que no posee 

valores atípicos.  

 

Así mismo, en la Figura 3.31, cuadro inferior izquierdo, se observa una tendencia 

que aumenta en un principio, después disminuye y vuelve a aumentar del tamaño 

crítico de gota de agua en función de la velocidad de corrosión.  

 

Sin embargo, en el cuadro superior derecho se observa una tendencia constante 

entre el tamaño máximo de gota de agua y la velocidad de corrosión. Los mismos 

constituyen resultados esperados debido a que la velocidad de corrosión es 

función de la pérdida de espesor, que presenta valores bajos con el 98 % de 

valores en el rango del 10 al 11 %, con muy pocos puntos con pérdida de espesor 

mayores, como se presenta en la Sección 3.1.2.8. 

Velocidad corrosión
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Figura 3.31. Gráfica de matriz del tamaño crítico de gota de agua formado vs velocidad de 

corrosión 
 

Las variables dependientes que son estadísticamente significativas como: 

temperatura, número de Weber crítico, tamaño máximo de gota de agua y tamaño 

crítico de gota de agua, no poseen valores atípicos, lo cual es un resultado 

esperado, debido que son variables calculadas. En cambio, la pérdida de espesor 

si posee valores atípicos y la mayoría de sus datos están concentrados en un rango 

muy pequeño.  

 

 

3.2.4.2. Análisis Multivariable 

 

En la presente sección se presentan los análisis multivariables de las variables que 

son estadísticamente significativas para los modelos desarrollados, esto se 

explicará a detalle en la Sección 3.2.5.3 y 3.2.5.4.  

 

Las Tablas 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15 presentan el resumen estadístico de las 

variables: velocidad de corrosión, temperatura, número de Weber crítico, tamaño 

máximo de gota de agua y tamaño crítico de gota de agua, las mismas que son 

Velocidad corrosión

Tamaño crit gota

0,039 

mpy 

0,036 

mpy 0,042 

mpy 

7,2 mm 

7,7 mm 3,6 mm 

0,8 mm 9,0 mm 
5,8 mm 
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estadísticamente significativas para los modelos desarrollados. Incluye promedios, 

desviación estándar, sesgo estandarizado y curtois estandarizadas. 

 

De particular interés aquí es el sesgo estandarizado y la curtois estandarizada, las 

cuales pueden usarse para determinar si la muestra proviene de una distribución 

normal.  

 

Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones 

significativas de la normalidad. Para ello se analizó con las variables 

transformadas: logarítmica, raíz, inversa y cuadrática. 

 

La Tabla 3.11 muestra el resumen estadístico para la variable velocidad de 

corrosión. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de YZ[\]^^, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, en comparación con las demás variables 

transformadas de la velocidad de corrosión.  

 

La variable seleccionada (YZ[\]^^) tiene un sesgo positivo y una curtuois elevada 

lo que indica que está segada hacia la derecha y que sus valores están 

concentrados en la media (Spiegel et al., 2001, p. 92). 

 

Tabla 3.11. Análisis multivariable de la velocidad de corrosión (_`abb) 
 

 _`abb cgh_`abb i_`abb jZ_`abb _`abbk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 0,039 -1,411 0,197 25,866 0,001 

Desviación Estándar 0,006 0,048 0,012 2,309 0,001 

Sesgo Estandarizado 78,389 49,901 62,619 -32,261 116,026 

Curtois 
Estandarizada 

410,169 178,777 272,547 80,0962 811,207 

 

La Tabla 3.12 muestra el resumen estadístico para la variable temperatura, para 

el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable l, que es la que 

presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada más cercana a 2, en 

comparación con las demás variables transformadas de la temperatura. 
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La variable seleccionada (l) tiene un sesgo positivo y una curtuois relativamente 

baja lo que indica que está segada hacia la derecha y que sus valores no están 

concentrados en la media (Spiegel et al., 2001, p. 92). 

 

Tabla 3.12. Análisis multivariable de la temperatura (m) 

 
 m cgh m nm jZm mk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 323,674 2,509 17,986 0,003 104989,000 

Desviación Estándar 14,975 0,019 0,413 0,001 9865,910 

Sesgo Estandarizado 7,783 7,092 7,435 -6,425 8,498 

Curtois 
Estandarizada 

-2,149 -2,866 -2,517 -3,503 -1,348 

 

La Tabla 3.13 muestra el resumen estadístico para la variable del número 

adimensional de Weber crítico. Para el desarrollo del modelo matemático se 

seleccionó la variable io4pqstD, que es la que presenta un sesgo estandarizado y 

una curtois estandarizada más cercana a 2, en comparación con las demás 

variables del número adimensional de Weber crítico. 

 

La variable seleccionada (io4pqstD) tiene un sesgo negativo y una curtuois 

relativamente baja lo que indica que está segada hacia la derecha y que sus 

valores no están concentrados en la media (Spiegel et al., 2001, p. 92). 

 

Tabla 3.13. Análisis multivariable del número adimensional de Weber crítico (uvwbxy) 
 

 uvwbxy cghuvwbxy iuvwbxyD jZuvwbxy uvwbxyDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 1419,210 3,006 35,0248 0,001 2,959E6 

Desviación Estándar 972,977 0,399 13,884 0,001 3,189E6 

Sesgo Estandarizado 3,596 -6,373 -0,722 22,910 9,761 

Curtois 
Estandarizada 

-6,131 -3,553 -6,547 25,412 -2,316 

 

La Tabla 3.14 muestra el resumen estadístico para la variable tamaño máximo de 

gota de agua formado. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la 

variable de z{J|D9, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 
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estandarizada más cercana a 2, en comparación con las demás variables 

transformadas del tamaño máximo de gota de agua formado. 

 

La variable seleccionada (z{J|D9) tiene un sesgo negativo y una cortuois 

relativamente baja lo que indica que esta sesgada hacia la derecha y que sus 

valores no están concentrados en la media (Spiegel et al., 2001, p. 92). 

 

Tabla 3.14. Análisis multivariable del tamaño máximo de gota de agua formado (}~��) 
 

 }~�� cgh}~��D i}~��D jZ}~�� }~��Dk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 9,169 0,961 3,025 0,109 84,684 

Desviación Estándar 0,781 0,038 0,130 0,009 14,046 

Sesgo Estandarizado -4,875 -5,947 -5,403 7,089 -3,869 

Curtois 
Estandarizada 

-5,212 -4,35 -4,806 -3,274 -5,885 

 

La Tabla 3.15 muestra el resumen estadístico para la variable tamaño crítico de 

gota de agua formado. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la 

variable de izpqstD, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, en comparación con las demás variables 

transformadas del tamaño crítico de gota de agua formado. 

 

Para la variable seleccionada (izpqstD) tiene un sesgo negativo y una curtuois 

relativamente baja lo que indica que esta segada hacia la derecha y que sus 

valores no están concentrados en la media (Spiegel et al., 2001, p. 92). 

 

Tabla 3.15. Análisis multivariable del tamaño crítico de gota de agua formado (}wbxy) 
 

 }wbxy cgh}wbxyD i}wbxyD jZ}wbxy }wbxyDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 5,81793 0,706299 2,3436 0,246209 39,379 

Desviación Estándar 2,3536 0,258474 0,570947 0,213712 23,2145 

Sesgo Estandarizado -8,29652 -14,1201 -10,6404 24,9432 -5,50033 

Curtosis 
Estandarizada 

-4,76477 4,0967 -1,68982 29,136 -7,24607 
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3.2.4.3.  Modelo Alfa 

 

El modelo Alfa consideró las variables dependientes: presión, temperatura, 

densidad del petróleo, densidad del agua, viscosidad, número de Weber, número 

de Weber crítico, número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de 

fricción de Darcy, número de Froude, número de Reynolds de partículas, 

coeficiente de arrastre de partículas, tamaño máximo de gota de agua, tamaño 

crítico de gota de agua, ángulo de inclinación, velocidad crítica del agua y velocidad 

mínima de sedimentación. Como variable dependiente se encuentra la velocidad 

de corrosión. 

 

Pero solo las variables dependientes tamaño máximo de gota de agua y tamaño 

crítico de gota de agua son estadísticamente significativas, como se presenta en 

la Tabla 3.16. Si el valor – P o valor de probabilidad es menor que 0,05 significa 

que las variables de estudio son estadísticamente significativas, caso contrario las 

variables no son estadísticamente significativas. Debido que el indicador es el valor 

– P de 0,05 se obtiene un nivel de confianza del 95,0 %. Las variables no 

significativas para el modelo Alfa se presentan en el Anexo VI. 

 

En la Tabla 3.16 se observa que el valor-P es menor que 0,05 para las dos 

variables tamaño máximo de gota de agua y tamaño crítico de gota de agua, lo 

que denota que son estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 

95,0 %. 

 

Tabla 3.16. Parámetros estadísticos de las variables tamaño máximo de gota de agua 

formado y tamaño crítico de gota de agua formado en el modelo Alfa 

 

Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico 

T 
Valor-P }~��Dk 0,12929 0,06060 2,13353 0,0338 i}wbxyD -3,02833 1,43518 -2,11007 0,0358 

 

La Ecuación 3.1 presenta los resultados del modelo Alfa ajustado por regresión 

múltiple que describe la velocidad de corrosión en función de las variables 

independientes: tamaño máximo de gota de agua y tamaño crítico de gota de agua.  
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 Y[\]^^ � 9Y�?Y�YD 8 D��Y9�9��Dz{J|D9 � DO��9?OODizpqstD [3.1] 

 

Donde: [\]^^:  velocidad de corrosión (mpy) z�@X:  tamaño máximo de gota de agua (mm) z�^��:  tamaño crítico de gota de agua (mm) 

 

Los resultados denotan que la acumulación de agua es significativa para el 

fenómeno de la corrosión interna del oleoducto. Puesto que, las variables 

significativas del modelo son: tamaño máximo de gota de agua y tamaño crítico de 

gota de agua, las mismas que son variables cuantitativas que determinan la 

acumulación de agua al interior del oleoducto.  

 

Por otra parte, la acumulación de sólidos resultó ser no significativa para el 

fenómeno de corrosión interna en el oleoducto. Debido que, ninguna de las 

variables cuantitativas que representan la acumulación de sólidos resultaron ser 

estadísticamente significativas para el desarrollo del modelo Alfa. Esto se explica 

debido a la baja cantidad y el minúsculo tamaño de sólidos en el petróleo 

transportado.  

 

 

3.2.4.4.  Modelo Beta 

 

El modelo Beta consideró las variables dependientes: presión, temperatura, 

densidad del petróleo, densidad del agua, viscosidad, número de Weber, número 

de Weber crítico, número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de 

fricción de Darcy, número de Froude, número de Reynolds de partículas, 

coeficiente de arrastre de partículas, tamaño máximo de gota de agua, tamaño 

crítico de gota de agua, ángulo de inclinación, velocidad crítica del agua y velocidad 

mínima de sedimentación. Como variable dependiente se encuentra la velocidad 

de corrosión. 
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Pero solo las variables independientes tamaño máximo de gota de agua, tamaño 

crítico de gota de agua, temperatura y número de Weber crítico son 

estadísticamente significativas, como se presenta en la Tabla 3.17. Si el valor – P 

o valor de probabilidad es menor que 0,05 significa que las variables de estudio 

son estadísticamente significativas, caso contrario las variables no son 

estadísticamente significativas. Debido que el indicador es el valor – P de 0,05 se 

obtiene un nivel de confianza del 95,0 %. Las variables no significativas para el 

modelo Beta se presentan en el Anexo VI. 

 

En la Tabla 3.17 se observa que el valor-P es menor que 0,05 para las cuatro 

variables temperatura, tamaño máximo de gota de agua, tamaño crítico de gota de 

agua y número de Weber crítico, lo que denota que son estadísticamente 

significativas con un nivel de confianza del 95,0 %. 

 

Tabla 3.17. Parámetros estadísticos de las variables temperatura, tamaño máximo de gota 

de agua formado, tamaño crítico de gota de agua formado y número adimensional de 

Weber crítico en el modelo Beta 
 

Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico 

T 
Valor-P m 0,847616 0,36837 2,30096 0,0218 }~��Dk 2,01093 0,81875 2,45608 0,0144 i}wbxyD -3,42768 1,69146 -2,02646 0,0432 iuvwbxyD -1,08555 0,45042 -2,41007 0,0163 

 

La Ecuación 3.2 presenta los resultados del modelo Beta ajustado por regresión 

múltiple que describe la velocidad de corrosión en función de las variables 

independientes: tamaño máximo de gota de agua, tamaño crítico de gota de agua, 

temperatura y número de Weber crítico.   

 Y[\]^^ � �O�?�=9� 8 ��?=��Y�Dl 8 9��Y��ODz�@XD6 � O�=9��?Diz�^��D � Y��?���DDio4�^��D [3.2] 

 

Donde: [\]^^:   velocidad de corrosión (mpy) z�@X:   tamaño máximo de gota de agua (mm) 
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z�^��:   tamaño crítico de gota de agua (mm) o4�^��:  número de Weber crítico l:   temperatura (K) 

 

Los resultados denotan que la acumulación de agua y la temperatura son 

significativas para el fenómeno de la corrosión interna del oleoducto. Puesto que, 

las variables significativas del modelo son: tamaño máximo de gota de agua, 

tamaño crítico de gota de agua y número de Weber crítico, las mismas que son 

variables cuantitativas relacionadas directamente con la acumulación de agua al 

interior del oleoducto.  

 

Por otra parte, la acumulación de sólidos resultó ser no significativa para el 

fenómeno de corrosión interna en el oleoducto. Debido que, ninguna de las 

variables cuantitativas que representan la acumulación de sólidos resultaron ser 

estadísticamente significativas para el desarrollo del modelo Beta. Esto se explica 

debido a la baja cantidad y el minúsculo tamaño de sólidos en el petróleo 

transportado.  

 

 

3.3. VALIDACIÓN DEL MODELO OBTENIDO PARA DETERMINAR 

LA DISTRIBUCIÓN DE CORROSIÓN INTERNA 

 

En esta Sección se presentan los resultados obtenidos de la comparación de los 

resultados de la predicción de velocidad de corrosión realizado con los modelos 

matemáticos y los resultados reales obtenidos de la inspección ILI. Finalmente se 

hace una comparación entre los dos modelos desarrollados: Alfa y Beta. 

 

 

3.3.1. VALIDACIÓN DEL MODELO ALFA 

 

Se presenta la comparación de los resultados obtenidos con el modelo Alfa y los 

resultados reales obtenidos de la inspección ILI. La validación se llevó a cabo con 

los análisis de varianza, medias, dispersión y coeficiente de correlación. 
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3.3.1.1.  Análisis de varianza (ANOVA) 

 

La Tabla 3.18 presenta el análisis de varianza (ANOVA) para los niveles de estudio 

real y calculado con el modelo Alfa, el primero obtenido de la inspección ILI y el 

segundo obtenido de la aplicación del modelo matemático Alfa.  

 

El ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de grupos.  La razón - F, que 

en este caso es igual a 0,13 es el cociente entre el estimado entre grupos y el 

estimado dentro de grupos. Este valor se comparó con la razón – F para un 

intervalo de confianza del 95 % que es igual a 1, valor obtenido de la Tabla 

“Percentiles 95 (niveles de 0,05), para la distribución F” del Apéndice F (Spiegel et 

al., 2001, p. 404). 

 

Debido que el valor – F obtenido en este caso es menor que 1, no se puede 

rechazar la hipótesis nula, la hipótesis nula enuncia que no existe una diferencia 

estadística significativa entre los niveles de estudio calculado y real. Puesto que el 

valor-P de la razón-F es mayor que 0,05; como se observa en la Tabla 3.18, no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 2 

variables con un nivel del 95,0 % de confianza. 

 

Tabla 3.18. ANOVA para los niveles de estudio: real y calculado con el modelo Alfa 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,0000033 1 0,0000033529 0,13 0,7235 

Intra grupos 0,0203058 758 0,0000267887 - - 

Total (Corr.) 0,0203092 759 - - - 

 

 

3.3.1.2. Análisis de medias y dispersión 

 

En la Figura 3.32 se presenta la comparación de medias y 95 % de Fisher LSD 

para los niveles real y calculado, el primer nivel obtenido de la inspección ILI y el 

segundo nivel obtenido de la aplicación del modelo matemático. En la misma se 
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observa que la media de los resultados del nivel real es relativamente mayor a la 

media de los resultados del nivel calculado. La Figura 3.32 permite únicamente 

visualizar de manera muy general si existe una diferencia entre las medias de los 

dos niveles de estudio. Como se observa en la misma no existe una diferencia 

visual entre las medias de ambos niveles de estudio. 

 

 
 

Figura 3.32. Comparación de medias y 95 % de Fisher LSD para los niveles: real y 

calculado con el modelo Alfa 

 

Se realizó una prueba t para comparar medias, como hipótesis nula se tomó que 

la media del nivel de estudio real es igual que la media del nivel de estudio 

calculado, como se presenta en la Tabla 3.19. Además, se puede observar que el 

valor – P es mayor a 0,05; por lo tanto, la hipótesis nula es significante con el 95 

% de confianza (Spiegel et al., 2001, p. 228). 

 

Tabla 3.19. Prueba t para comparación de medias para los niveles: real y calculado con el 

modelo Alfa 

 
Hipótesis nula  Media real = media calculada 

Hipótesis alterna Media real <> media calculada 

t 0,353782 

valor - P 0,723498 

Real Calculado
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Los valores pequeños de P proveen evidencia para rechazar o aceptar la hipótesis 

nula, valores elevados de P son indicadores que no se puede rechazar la hipótesis 

nula, dicho valor – P va en el rango de 0 a 1.  

 

En este caso el valor – P de 0,723498 sugiere que no se debe rechazar la hipótesis 

nula, las oportunidades de que la media del nivel de estudio real sea igual que la 

media del nivel de estudio calculado son de 72,35 % (Spiegel et al., 2001, p. 231). 

 

Si t se encuentra en el rango de -1,645 a +1,645 se acepta la hipótesis nula, este 

rango se determinó en función de los grados de libertad y con un intervalo de 

confianza del 95 %, de la Tabla “Valores percentiles para la distribución t de 

Student” del Apéndice D de Spiegel et al., (2001), en el presente caso t se 

encuentra dentro del rango establecido, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

con un 95 % de confianza (p. 402). 

 

En la Tabla 3.20 se presenta la comparación entre medias de los niveles: real y 

calculado del modelo Alfa, de interés particular es el intervalo de confianza para la 

diferencia entre las medias, el cual se extiende desde -0,0006031 hasta 

0,0008687. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no existe diferencia 

significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de 

confianza del 95,0%.   

 

Tabla 3.20. Comparación entre medias de los niveles: real y calculado con el modelo Alfa. 

 
Comparación de medias Diferencia de medias Intervalo 
Intervalos de confianza del 

95,0 % para la media 

calculado 

0,0392826 +/- 0,0001025 [0,0391801, 0,0393851] 

Intervalos de confianza del 

95,0 % para la media real 
0,0394155 +/- 0,0007311 [0,0386843, 0,0401466] 

Intervalos de confianza del 

95,0 % intervalo de confianza 

para la diferencia de medias 

suponiendo varianzas iguales 

0,0001328 +/- 0,0007359 [-0,0006031, 0,0008687] 
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Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre la media de nivel de estudio 

calculado con la media de nivel de estudio real, con un intervalo de confianza del 

95 %. 

 

 

3.3.1.3.  Coeficiente de correlación 

 

La Tabla 3.21 muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre los 

dos niveles de estudio: real y calculado para el modelo Alfa. El rango de estos 

coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden el grado de la relación lineal 

entre las variables. En el presente caso se observa una correlación baja entre los 

dos niveles de estudio: calculado y real, con un valor de 0,0913; es decir un bajo 

grado de poco correlación lineal, pero puede existir una gran correlación no lineal, 

por ello es importante analizar el valor – P obtenido (Spiegel et al., 2001, p. 291). 

 

El valor-P prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas. 

Valores-P abajo de 0,1 indican correlaciones significativamente diferentes de cero, 

con un nivel de confianza del 90 %. En el presente caso se presenta valores-P por 

debajo de 0,1 y el mismo denota que el modelo Alfa tiene una predicción del 92,44 

% con un nivel de confianza del 90 %. 

 

Tabla 3.21. Resultados de la correlación entre los niveles de estudio: real y calculado por 

el modelo Alfa 

 
Correlación 0,0913 

Valor - P 0,0756 

 

La Figura 3.33 presenta una comparación visual entre la pérdida de espesor 

calculada con el modelo Alfa y la pérdida de espesor real, la misma que fue 

obtenida con la inspección ILI, como se presenta en la Sección 3.1.2.8. En la Figura 

3.33 se observa que la mayoría de los resultados reales están por debajo y 

cercanos a la predicción del modelo Alfa.  
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De la misma forma, en la Figura 3.33 se evidencia una corrosión casi uniforme a 

lo largo del oleoducto con registros que tienden a poseer una profundidad del          

10 % y el 11 % que constituyen el 98 % de registros de corrosión interna, estas 

anomalías debido a su bajo valor se las puede considerar como leves y sin 

importancia. 

  

Con base en los registros de corrosión interna, se puede decir que la mayoría de 

puntos están catalogados como pérdidas de metal ligeras a medianas. Aunque 

también se presentan 7 registros muy específicos, en los que la pérdida de espesor 

está por sobre el 20 %, con un máximo de 33 % de pérdida de espesor, todos ellos 

constituyen casos aislados. 

 

 
 

Figura 3.33. Comparación de la pérdida de espesor real y la pérdida de espesor calculada 

con el modelo Alfa 
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Cabe destacar la tendencia de la predicción, que aumenta en los lugares donde se 

encuentran dichos puntos aislados, que sobrepasan el 20 % de pérdida de 

espesor, así se observa una tendencia creciente hasta aproximadamente una 

longitud de 20 000 m, después de la misma se observa una tendencia decreciente, 

de la misma forma que los valores reales encontrados y la frecuencia de puntos 

aislados. Por lo tanto, se pude decir que el modelo matemático Alfa describe el 

fenómeno de corrosión interna en el oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF, que en 

su mayoría se trata de una corrosión uniforme. 

 

 

3.3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO BETA 

 

Se presenta la comparación de los resultados obtenidos con el modelo Beta y los 

resultados reales obtenidos de la inspección ILI. La validación se llevó a cabo con 

los análisis de varianza, medias, dispersión y coeficiente de correlación. 

 

3.3.2.1. Análisis de varianza (ANOVA) 

 

La Tabla 3.22 presenta el análisis de varianza (ANOVA) para los niveles de estudio 

real y calculado con el modelo Beta, el primero obtenido de la inspección ILI y el 

segundo obtenido de la aplicación del modelo matemático Beta.  

 

El ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de grupos.  La razón - F, que 

en este caso es igual a 0,49, es el cociente entre el estimado entre grupos y el 

estimado dentro de grupos. Este valor se comparó con la razón – F para un 

intervalo de confianza del 95 % que es igual a 1, valor obtenido de la Tabla 

“Percentiles 95 (niveles de 0,05), para la distribución F” del Apéndice F (Spiegel et 

al., 2001, p. 404). 

 

Debido que el valor – F obtenido en este caso es menor que 1, no se puede 

rechazar la hipótesis nula, la hipótesis nula enuncia que no existe una diferencia 

estadística significativa entre los niveles de estudio calculado y real.  
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Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor que 0,05; como se observa en la 

Tabla 3.22, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias 

de las 2 variables con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

Tabla 3.22. ANOVA para los niveles de estudio: real y calculado con el modelo Alfa 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,0000169 1 0,0000169476 0,49 0,4850 

Intra grupos 0,0071325 206 0,0000346239 - - 

Total (Corr.) 0,0071494 207 - - - 

 

 

3.3.2.2. Análisis de medias y dispersión 

 

En la Figura 3.34 se presenta la comparación de medias y 95 % de Fisher LSD 

para los niveles real y calculado, el primero obtenido de la inspección ILI y el 

segundo obtenido de la aplicación del modelo matemático. 

 

 
 

Figura 3.34. Comparación de Medias y 95 % de Fisher LSD para los niveles: real y 

calculado con el modelo Beta 
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En la misma se observa que la media de los resultados del nivel real es 

relativamente mayor a la media de los resultados del nivel de calculado. La Figura 

3.32 permite únicamente visualizar de manera muy general si existe una diferencia 

entre las medias de los dos niveles de estudio. Como se observa en la misma no 

existe una diferencia visual entre las medias de ambos niveles de estudio. 

 

Se realizó una prueba t para comparar medias, como hipótesis nula se tomó que 

la media del nivel de estudio real es igual que la media del nivel de estudio 

calculado, como se presenta en la Tabla 3.23. Además, se puede observar que el 

valor – P es mayor de 0,05, por lo tanto, la hipótesis nula es significante con el 95 

% de confianza (Spiegel et al., 2001, p. 228). 

 

Tabla 3.23. Prueba t para comparación de medias para los niveles: real y calculado con el 

modelo Beta 

 

Hipótesis nula  Media real = media calculada 

Hipótesis alterna Media real <> media calculada 

t 0,699626   

valor - P 0,484950 

 

Los valores pequeños de P proveen evidencia para rechazar o aceptar la hipótesis 

nula, valores elevados de P son indicadores que no se puede rechazar la hipótesis 

nula, en este caso el valor – P de 0,484950 sugiere que no se debe rechazar la 

hipótesis nula, las oportunidades de que la media del nivel de estudio real sea igual 

que la media del nivel de estudio calculado son de 48,49 % (Spiegel et al., 2001, 

p. 231). 

 

Si t se encuentra en el rango de -1,645 a +1,645 se acepta la hipótesis nula, este 

rango se determinó en función de los grados de libertad y con un intervalo de 

confianza del 95 %, de la Tabla “Valores percentiles para la distribución t de 

Student” del Apéndice D de Spiegel et al., (2001), en el presente caso t se 

encuentra dentro del rango establecido, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

con un 95 % de confianza (p. 402). 
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En la Tabla 3.23 se presenta la comparación entre medias de los niveles: real y 

calculado del modelo Beta. De interés particular es el intervalo de confianza para 

la diferencia entre las medias, el cual se extiende desde -0,0010378 hasta 

0,0021796.  

 

Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia significativa entre 

las medias de las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

Tabla 3.24. Comparación entre medias de los niveles: real y calculado con el modelo Beta. 

 
Comparación de Medias Diferencia de medias Intervalo 
Intervalos de confianza del 

95,0% para la media calculado 
0,0388107 +/- 0,0000741 [0,0387365, 0,0388848] 

Intervalos de confianza del 

95,0% para la media real 
0,0393815 +/- 0,0016166 [0,0377649, 0,0409982] 

Intervalos de confianza del 

95,0% intervalo de confianza 

para la diferencia de medias 

suponiendo varianzas iguales 

0,0005708 +/- 0,0016087 [-0,0010378, 0,0021796] 

 

Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre la media de nivel de estudio 

calculado con la media de nivel de estudio real, con un intervalo de confianza del 

95 %. 

 

 

3.3.2.3. Coeficiente de correlación 

 

La Tabla 3.25 muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre los 

dos niveles de estudio: real y calculado por el modelo Beta. El rango de estos 

coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden el grado de la relación lineal 

entre las variables. En el presente caso se observa una correlación baja entre los 

dos niveles de estudio calculado y real, por lo tanto, es decir un bajo grado de poco 

correlación lineal, pero puede existir una gran correlación no lineal, por ello es 

importante analizar el valor – P obtenido (Spiegel et al., 2001, p. 291). 
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El valor-P prueba la significancia estadística de las correlaciones estimadas. En el 

presente caso se presenta valores-P por debajo de 0,1 y el mismo denota que el 

modelo Beta tiene una predicción del 88,40 %.  

 

Tabla 3.25. Resultados de la correlación entre los niveles de estudio: real y calculado por 

el modelo Beta 

 

Correlación 0,1551 

Valor - P 0,1160 

 

La Figura 3.35 presenta una comparación visual entre la pérdida de espesor 

calculada con el modelo Beta y la pérdida de espesor real, la misma que fue 

obtenida con la inspección ILI, como se presenta en la Sección 3.1.2.8. En la Figura 

3.33 se observa que la mayoría de los resultados del nivel real están por debajo y 

cercanos a la predicción del modelo Beta.  

 

De la misma forma, en la Figura 3.33 se evidencia una corrosión casi uniforme a 

lo largo del oleoducto con registros que tienden a poseer una profundidad del 10 

% y el 11 % que constituyen el 98 % de registros de corrosión interna, estas 

anomalías debido a su bajo valor se las puede considerar como leves y sin 

importancia. 

  

Con base en los registros de corrosión interna, se puede decir que la mayoría de 

puntos están catalogados como pérdidas de metal ligeras a medianas. Aunque 

también se presentan 7 registros muy específicos, en los que la pérdida de espesor 

está por sobre el 20 %, con un máximo de 33 % de pérdida de espesor, todos ellos 

constituyen casos aislados. 

 

Cabe destacar la tendencia de la predicción, que aumenta en los lugares donde se 

encuentran dichos puntos aislados, que sobrepasan el 20 % de pérdida de 

espesor, así se observa una tendencia creciente hasta aproximadamente una 

longitud de 22 000 m, después de la misma se observa una tendencia decreciente, 

que luego se mantiene y al final del trayecto tiende a aumentar ligeramente, de la 

misma forma que los valores reales encontrados y la frecuencia de puntos 
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aislados. Por lo tanto, se pude decir que el modelo matemático Beta describe el 

fenómeno de corrosión interna en el oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF, que en 

su mayoría se trata de una corrosión interna. 

 

 
 

Figura 3.35. Comparación de la pérdida de espesor real y la pérdida de espesor calculada 

con el modelo Beta 

 

 

3.3.3. COMPARACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS ALFA Y BETA 

 

La principal diferencia entre el modelo Alfa y Beta son las zonas de estudio que 

fueron seleccionadas tanto para el desarrollo como para la validación del modelo 

matemático. Esta diferencia entre las zonas de estudio produjo cambios en las 

variables estadísticamente significativas.  
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Los dos modelos determinan la velocidad de corrosión, pero el modelo Alfa esta 

expresado en función de las variables independientes: tamaño máximo de gota de 

agua y tamaño crítico de gota de agua.  

 

En cambio, el modelo Beta esta expresado en función de las variables 

independientes: tamaño máximo de gota de agua, tamaño crítico de gota de agua, 

número de Weber crítico y temperatura. 

 

A pesar de cambiar en el modelo matemático, el modelo Alfa y Beta presentan 

grandes similitudes, como se presenta en la Figura 3.36. El modelo Alfa tiene una 

tendencia creciente hasta 20 000 m de la longitud del oleoducto, en cambio el 

modelo Beta presenta dicha tendencia hasta los 22 000 m de longitud.  

 

 
 

Figura 3.36. Comparación de las predicciones de pérdida de espesor de los modelos Alfa y 

Beta 

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 m
á

xi
m

a
 (

%
)

Longitud (m)

Pérdida de espesor calculada con el modelo Alfa

Pérdida de espesor calculada con el modelo Beta



112 
 

La diferencia entre ambos modelos se presenta en el segmento final del oleoducto, 

en la que el modelo Alfa sigue con su tendencia decreciente, en cambio el modelo 

Beta presenta una ligera tendencia creciente, como se observa en la Figura 3.36. 

Este último segmento en comparación con los resultados reales, como se presenta 

en la Figura 3.35 el modelo Beta lo describe de mejor manera.  

 

El modelo Alfa tiene una capacidad de predicción del 92,44 %, en cambio el modelo 

Beta tiene una capacidad de predicción del 88,40 %. Tomando únicamente en 

cuenta la probabilidad, se puede decir que el modelo Alfa describe de mejor forma 

el fenómeno de la corrosión interna. 

 

El modelo Beta está expresado con más variables significativas, además describe 

de mejor forma el fenómeno de la corrosión interna en el segmento final. Así 

mismo, no se puede basar las conclusiones únicamente en  la probabilidad 

obtenida, que depende en gran medida del número de datos utilizados en la 

validación, para el modelo Beta se utilizaron  104 registros, en cambio en la 

validación del modelo Alfa se utilizaron 379 registros, debido que las 

probabilidades son muy cercanas y visualmente el modelo Beta posee mejor 

rendimiento, así como más variables utilizadas, se puede  decir que los modelos 

tienen capacidades de predicción muy parecidas y se debería utilizar ambos 

modelos.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El petróleo transportado por el oleoducto de 16 in tramo SPF a NPF es un crudo 

pesado altamente viscoso, con un contenido de 2,438 % de azufre, concentración 

de sólidos de 4,85 ppm; tamaño de sólidos de 285 µm y 0,4 % de BS&W. Lo que 

significa que la concentración de los contaminantes acuosos fue baja, además la 

elevada viscosidad mantiene las gotas de agua dispersas y suspendidas en la 

emulsión agua – petróleo. Con lo cual, disminuyó la probabilidad de la acumulación 

de agua y sólidos al interior del oleoducto, esto concordó con el desarrollo de los 

modelos matemáticos para el presente estudio, que la variable viscosidad no fue 

estadísticamente significativa para el fenómeno de la corrosión interna. 

 

La densidad del petróleo y la densidad del agua estuvieron en el rango de 975 a 

993 y de 900 a 950 kg/m3 respectivamente, presentaron una tendencia creciente 

e inversamente proporcional a la temperatura. Debido a que no se presentó una 

diferencia significativa entre ambas densidades, las gotas de agua se mantuvieron 

suspendidas en la emulsión agua – petróleo, con lo que disminuyó la probabilidad 

de acumulación de agua, con ello se demostró, en el desarrollo de los modelos 

matemáticos para el presente estudio, que las variables densidad del agua y 

densidad del petróleo no fueron estadísticamente significativas para el fenómeno 

de la corrosión interna del presente estudio. 

 

El número de Froude relacionó el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de 

gravedad que actúan sobre un fluido, están en el rango de 0,6 a 2,1 y tiene una 

tendencia creciente, en el presente estudio no existió acumulación de agua en 

todos los escenarios de estudio, debido a que el número de Froude es mayor a 

0,67; a excepción del escenario mínimo, en el que presentó acumulación de agua 

para los primeros 14 000 m de la longitud del oleoducto. Además, el número de 

Froude fue una variable no significativa para el desarrollo de los modelos 

matemáticos Alfa y Beta del presente estudio. 
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Se evaluaron 4 escenarios de estudio, determinados por el caudal transportado, 

que corresponden a: máximo, medio, mínimo y actual, con valores de 55 176,         

29 313, 8 035 y 16 000 BBLD, respectivamente. El número de Reynolds tuvo una 

tendencia decreciente en función de la longitud del oleoducto, en el rango de 2800 

a 30 y está relacionado con la turbulencia, la misma que mantiene las gotas de 

agua y los sólidos suspendidos en la emulsión agua – petróleo, también se observó 

que el oleoducto en estudio es susceptible a la corrosión interna ya que opera en 

flujo laminar en toda la longitud del oleoducto para los escenarios medio, mínimo, 

actual y en un 95 % de la longitud del escenario máximo.  

 

Las partículas sólidas presentaron en todos los escenarios de estudio bajos 

número de Reynolds de partícula en el rango de 2,1 a 0,1 con una tendencia 

decreciente en función de la longitud del oleoducto, es decir están bajo régimen 

laminar, además, presentaron elevados coeficientes de arrastre en el rango de 11 

a 250, con una tendencia creciente en función de la longitud del oleoducto, con lo 

que aumentó la probabilidad de corrosión interna debida a la acumulación de 

sólidos, sin embargo, tanto el número de Reynolds de partículas como el 

coeficiente de arrastre de partículas no fueron variables significativas en el 

desarrollo de los modelos matemáticos del presente estudio. 

 

En los escenarios medio, mínimo y actual el tamaño máximo de gota de agua fue 

mayor que el tamaño crítico de gota de agua, esta diferencia es más notable en 

los primeros segmentos del oleoducto en las longitudes de 19 000, 46 000 y              

28 000 m respectivamente, por lo tanto, estos segmentos fueron más susceptibles 

a la acumulación de agua con respecto al resto del oleoducto. Además, únicamente 

el escenario máximo presentó un tamaño crítico de gota de agua mayor al tamaño 

máximo de gota de agua en un 90 % de la longitud del oleoducto, es decir fue el 

único escenario que no fue susceptible a la acumulación de agua. Así mismo, las 

variables tamaño máximo y crítico de gota de agua fueron significativas para el 

desarrollo de los modelos matemáticos Alfa y Beta en el presente estudio, con lo 

que denotó que la acumulación de agua fue significativa para el fenómeno de la 

corrosión interna. 
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El escenario máximo fue el único que presento las gotas de agua dispersas y 

deformes en la emulsión agua petróleo, debido que en toda la longitud del 

oleoducto el número de Weber crítico fue menor que el número de Weber del 

sistema, en cambio los escenarios medio y actual presentaron 2 zonas, en la 

primera zona el número de Weber crítico fue menor que el número de Weber del 

sistema y alcanzaron una longitud aproximada de 24 000 y 9 000 m 

respectivamente, en este primer segmento las gotas de agua se encontraron 

dispersas y separadas, en el resto de la longitud del oleoducto las gotas de agua 

se encontraron agrupadas y no estaban dispersas en la emulsión agua – petróleo, 

este último comportamiento se repitió en toda la longitud del oleoducto para el 

escenario mínimo. Además, la variable número de Weber del sistema no fue 

significativa para el desarrollo de los modelos matemáticos Alfa y Beta, en cambio 

la variable número de Weber crítico fue significativa únicamente en el modelo 

matemático Beta. 

 

La velocidad crítica para la acumulación de agua tuvo una tendencia creciente a 

medida que disminuyó el flujo y en función de la longitud del oleoducto. En los 

escenarios máximo y medio la velocidad del sistema fue mayor que la velocidad 

crítica, es decir el sistema mantuvo las gotas de agua suspendidas en la emulsión 

agua – petróleo, por otra parte en los escenarios mínimo y actual se presentaron 

en dos segmentos, en el primer segmento la velocidad del sistema fue mayor que 

la velocidad crítica y las gotas de agua estuvieron suspendidas, en cambio el 

segundo segmento que empezó en las longitudes del oleoducto de 10 000 y            

34 000 m para los escenarios mínimo y actual respectivamente, se observó que la 

velocidad del sistema fue menor que la velocidad crítica, en este segundo 

segmento las gotas de agua tendieron a acumularse en el interior del oleoducto, 

debido a que no se mantuvieron suspendidas en la emulsión agua – petróleo. Sin 

embargo, la variable velocidad crítica para la acumulación de agua no fue 

significativa en el desarrollo de los modelos matemáticos Alfa y Beta, del presente 

estudio. 

 

La velocidad mínima de sedimentación fue inferior a la velocidad del sistema en 

todos los escenarios de estudio, a excepción de un primer segmento de 



116 
 

aproximadamente 11 000 m en el escenario mínimo, lo que denotó que no existe 

acumulación de sólidos al interior del oleoducto. Además, la variable velocidad 

mínima de sedimentación de sólidos no fue significativa para el desarrollo de los 

modelos matemáticos Alfa y Beta, esto agregado a que las variables número de 

Reynolds de partícula y coeficiente de arrastre de partículas tampoco fueron 

significativas, denotaron que la acumulación de sólidos no fue significativa para los 

modelos de corrosión interna planteados en el presente estudio. 

 

El modelo Alfa se desarrolló con la variable dependiente: velocidad de corrosión y 

las variables independientes: tamaño máximo de gota de agua y tamaño crítico de 

gota de agua, que resultaron ser estadísticamente significativas. 

 

El modelo Alfa descartó las variables: presión, temperatura, densidad del petróleo, 

densidad del agua, viscosidad, número de Weber, número de Weber crítico, 

número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de fricción de Darcy, 

número de Froude, número de Reynolds de partículas, coeficiente de arrastre de 

partículas, ángulo de inclinación, velocidad crítica del agua y velocidad mínima de 

sedimentación. Debido que no fueron estadísticamente significativas, la 

acumulación de agua fue significante para el fenómeno de corrosión interna, en 

cambio la acumulación de sólidos resultó ser no significativa. 

 

El modelo Beta se desarrolló con la variable dependiente: velocidad de corrosión 

y las variables independientes: tamaño máximo de gota de agua, tamaño crítico 

de gota de agua, temperatura y número de Weber crítico, que resultaron ser 

estadísticamente significativas. 

 

El modelo Beta descartó las variables: presión, densidad del petróleo, densidad 

del agua, viscosidad, número de Weber, número de Reynolds, factor de fricción de 

Fanning, factor de fricción de Darcy, número de Froude, número de Reynolds de 

partículas, coeficiente de arrastre de partículas, ángulo de inclinación, velocidad 

crítica del agua y velocidad mínima de sedimentación. Debido que no fueron 

estadísticamente significativas, la acumulación de agua fue significante para el 
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fenómeno de corrosión interna, en cambio la acumulación de sólidos resultó ser 

no significativa. 

 

Se realizó una prueba t para comparar medias, como hipótesis nula se tomó que 

la media del nivel de estudio real, determinado por los resultados de la inspección 

ILI, es igual que la media del nivel de estudio calculado, determinado por los 

resultados de los modelos matemáticos Alfa y Beta. Para el modelo Alfa las 

oportunidades de que la media del nivel de estudio real sea igual que la media del 

nivel de estudio calculado fueron de 72,35 %, en cambio del modelo Beta fueron 

de 48,49 %.  

 

Los dos modelos matemáticos presentaron una baja correlación lineal, pero 

tuvieron una elevada capacidad de predicción, así, el modelo Alfa tuvo una 

capacidad de predicción del 92,44 %, en cambio, el modelo Beta tuvo una 

capacidad de predicción del 88,40 %. Además, para el modelo Alfa las 

oportunidades de que la media del nivel de estudio real sea igual que la media del 

nivel de estudio calculado fueron de 72,35 %, en cambio del modelo Beta fueron 

de 48,49 %. El nivel de estudio real fue determinado por los resultados de la 

inspección ILI, por otra parte, el nivel calculado correspondió a las predicciones 

realizadas con los modelos matemáticos Alfa y Beta. 

 

La principal diferencia entre el modelo Alfa y Beta son las zonas de estudio que 

fueron seleccionadas tanto para el desarrollo como para la validación del modelo 

matemático. Esta diferencia entre las zonas de estudio produjo cambios en las 

variables estadísticamente significativas. A pesar de ello, los dos modelos 

presentaron grandes similitudes, la diferencia se presentó en el segmento final del 

oleoducto, en la que el modelo Alfa siguió con su tendencia decreciente en función 

de la longitud del oleoducto, en cambio el modelo Beta presentó una ligera 

tendencia creciente en función de la longitud del oleoducto. Estadísticamente el 

modelo Alfa presentó un mejor rendimiento, pero visualmente el modelo Beta 

describió de mejor forma el fenómeno de corrosión interna, se puede decir que los 

modelos matemáticos tienen capacidades de predicción muy parecidas. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar estudios de corrosión interna con implementación de metodología 

ICDA y análisis estadísticos en oleoductos y gasoductos más susceptibles al 

ataque de corrosión interna. 

 

Realizar estudios de corrosión interna en el que se considere diferentes escenarios 

de estudio en función del caudal transportado, debido a su influencia directa en la 

acumulación de agua y sólidos. 

 

Utilizar todas las variables que puedan afectar el fenómeno de corrosión interna 

en el desarrollo de modelos matemáticos con el fin de encontrar la causa raíz de 

la corrosión interna con base en la significancia de las variables de estudio. 

 

Optimizar los modelos matemáticos planteados, con el fin de que un mayor número 

de variables sean consideradas como significativas. Por ejemplo, las partículas 

sólidas que están bajo régimen laminar y presentan elevados coeficientes de 

arrastre en el rango de 11 a 250, con una tendencia creciente en función de la 

longitud del oleoducto, con lo cual aumentó la probabilidad de corrosión interna 

debida a la acumulación de sólidos, pero las mismas no son consideradas 

variables significativas. 
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ANEXO I 

INFORMES DE LABORATORIO DEL PETRÓLEO 

TRANSPORTADO EN EL OLEODUCTO DE 16 in TRAMO SPF - NPF 

 

Se presentan los informes de laboratorio correspondientes a la caracterización del 

crudo, la misma que es una actividad compleja y fue fundamental para el desarrollo 

de modelos matemáticos que permitieron determinar la corrosión interna en el 

oleoducto. Esto debido a que las características del petróleo transportado influyen 

en la capacidad corrosiva de la emulsión agua-petróleo. 

 

Los informes presentados corresponden a los análisis realizados en el Laboratorio 

de Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria en la Escuela 

Politécnica Nacional. Además, también se presenta el resultado de análisis 

granulométrico realizado en el Laboratorio de Análisis Mineralógico del 

Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura AI.1. Informe de laboratorio de los ensayos de densidad API, contenido de azufre y 

viscosidad 
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Figura AI.2. Informe de laboratorio de los ensayos de granulometría
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ANEXO II 

CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE DEL 

PETRÓLEO TRANSPORTADO EN EL OLEODUCTO DE 16 in 

TRAMO SPF - NPF 

 

En el presente anexo se presenta los ejemplos de cálculo de las propiedades de 

transporte. El cálculo de las mismas se realizó con el propósito de obtener 

variables cuantitativas que indiquen la acumulación de agua y sólidos. 

 

Estos análisis y cálculos se realizaron en 4 escenarios de estudio: máximo, 

mínimo, medio y actual, los mismos que corresponden a los caudales máximo, 

mínimo y medio de los últimos 6 años, además del caudal para el mes de febrero 

del 2017 que se lo tomó como actual.  

 

Se calculó las siguientes propiedades de transporte: densidad, viscosidad, 

velocidad, número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de fricción de 

Darcy, esfuerzo al corte, número de Froude, número de Reynolds para partículas 

y coeficiente de arrastre. Los ejemplos de cálculo se realizaron para el escenario 

medio, a menos que se indique lo contrario. 

 

 

A II. 1. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL PETRÓLEO 
 

El cálculo de la densidad del petróleo se realizó en función de los grados API, el 

mismo que se trabajó con el valor reportado en el informe del Laboratorio de 

Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria en la Escuela 

Politécnica Nacional, correspondiente a 15,2 °API.  

 

Primero se calculó la densidad relativa del petróleo-agua a 60°F, con la Ecuación 

AII.1 (Perry, Green y Maloney, 2001, p. 1-22). 
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°��� � Y=Y����̂�°H � YOY�� [AII.1] 

 

Donde:  °���:  gravedad API (°API) ��̂�°H:  densidad relativa del petróleo-agua a 60°F  

 

Y��9 � Y=Y����̂�°H � YOY��  

��̂�°H � ����=��  

 

Después se calculó la densidad del petróleo a 60 °F, con el uso de la Ecuación 

AII.2, en función de la densidad del agua a 60°F, la misma que fue tomada del 

Manual del Ingeniero Químico de Robert Perry (Perry, Green y Maloney, 2001, p. 

2-98). 

 

��̂�°H � ����°H������°H [AII.2] 

 

Donde: ����°H:  densidad del petróleo a 60 °F (kg/m3) ������°H:  densidad del agua a 60°F (kg/m3) ��̂�°H:  densidad relativa del petróleo-agua a 60°F  

 

������°H � �����99 ��{N  

����=�� � ����°H�����99D ��{N  

����°H � ��O����D ��{N  

 

La densidad del petróleo calculada a 60°F debe ser corregida a la temperatura de 

operación. La misma que disminuye conforme se aleja de la entrada del oleoducto, 
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como se presenta en la Sección 3.1.2.5. Se presenta el ejemplo de cálculo para la 

temperatura de entrada, correspondiente a 194 °F. La corrección de densidades 

se realizó con la Ecuación AII.3, la misma que fue tomada del Manual de 

Schlumberger de Aspectos de Yacimientos de Crudos Pesados (Rincón, 2000). 

 ��� � ����°HQY��O=Y9� � ������ × Y�:6l 8 ��9O�� × Y�:�l6S [AII.3] 

 

Donde: l:  temperatura (°F) ���:  densidad del petróleo a la temperatura T (kg/m3) ����°H:  densidad del petróleo a 60 °F 

 

����L°H � ��O����D ��{N QY��O=Y9� � ������ × Y�:6QY�=S 8 ��9O�� × Y�:�QY�=S6S 
����L°H � ?���=?9D ��{N  

 

 

A II. 2. Viscosidad dinámica del petróleo 
 

La viscosidad dinámica del crudo a la temperatura de operación se calculó en 

función de una interpolación, que partió de los resultados de los ensayos de 

viscosidad a 40, 50, 80 y 100 °C, como se observa en la Tabla 3.1 de la Sección 

3.1.1. Para el cálculo de la viscosidad dinámica se utilizó la Ecuación AII.4, también 

conocida como la Ecuación de Andrade, donde A y B son constantes. Se linealizó 

la ecuación de Andrade con la aplicación de logaritmos, como se observa en la 

Figura AII.1 (Laurencio y Delgado, 2008, p. 247). 

 

�� � � × 4��  [AII.4] 

 

Donde: ��:  viscosidad cinemática del petróleo (Pa∙s) l:  temperatura de operación (K) 
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�:  constante de la ecuación de Andrade �:  constante de la ecuación de Andrade 

 

Se linealizó la ecuación de Andrade con la aplicación de logaritmos, como se 

observa en la Ecuación AII. 5. Además se graficó la Ecuación AII.5 en la Figura 

AII.1 

 

� Q��S � � Q�S 8 �lQ¡S [AII.5] 

 

 
 

Figura AII.3. Linealización de la ecuación de Andrade 
 

Se tomó los valores de la linealización y se obtuvo la Ecuación AII.6. 

 

� Q��S � �Y���O� 8 �DOY���lQ¡S  [AII.6] 

 

Se despejaron las constantes A y B de la ecuación de Andrade, para obtener una 

expresión que permita el cálculo de la viscosidad en función de la temperatura, que 

ln(!) = 6 316,6/("(#)) - 19,737
R² = 0,9886
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se presenta en la Ecuación AII.7, la desviación tiene un valor de 0,9886 lo que 

valida los resultados obtenidos en laboratorio. � Q�S � �Y���O�  � � 9��?Y × Y�:�  � � �DOY���  

�� � 9��?Y × Y�:� × 4�DN�����Q¢S  [AII.7] 

 

Finalmente se calculó la viscosidad a la temperatura de operación de 194 °F, que 

corresponde a 90 °C y 363 K.  

 

�� � 9��?Y × Y�:� × 4�DN����N�N   �� � ������D�J £ ¤  

 

 

A II. 3. VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL PETRÓLEO 
 

La viscosidad cinemática del petróleo se calculó a partir de la viscosidad dinámica 

con la Ecuación AII.8.  

 ¥ � ���� [AII.8] 

 

Donde: ¥:  viscosidad cinemática (m2/s) ��:  densidad del petróleo a la temperatura de operación (kg/m3) 

 

¥ � �����D�J £ ¤?���=?D ��{N   

¥ � Y��� × Y�:L D{6¤ DD  
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A II. 4. VELOCIDAD DEL PETRÓLEO 
 

La velocidad del petróleo en fase continúa se calculó a partir del caudal, el ejemplo 

de cálculo es el escenario medio, con un caudal correspondiente a                                

29 313,59 BBLD. Primero se calculó el área transversal de la tubería, la misma que 

se observa en la Ecuación AII.9, y es función del diámetro de la tubería, que se 

presenta en la Tabla 3.3 de la Sección 3.1.2.1.  

 

Se consideró como insignificante la cantidad de agua, debido al bajo valor de 

BS&W, presentado en la Tabla 3.4 de la Sección 3.1.2.2. 

 � � ¦=§6 [AII.9] 

 

Donde: �:  área transversal de la tubería (m2) §:  diámetro interno de la tubería (m) 

 � � ¦= Q��O�?D{S6  � � ��Y9=D{6  

 

La Ecuación AII.10 se utilizó para el cálculo de la velocidad del petróleo en fase 

continúa, en función del caudal transportado y el área transversal de la tubería. 

 

¨� � ©��  [AII.10] 

 

Donde: ¨�:  velocidad del petróleo en fase continua (m/s) ©�:  caudal transportado (m3/s) 

 

¨� � 9�DOYO���D��ª��Y9=D{6 × z × YD{N��9?�D��ª × YDz9=D« × YD«OD���D¤  

¨� � ��=OD{Z¤  
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A II. 5. NÚMERO DE REYNOLDS 
 

Se calculó el número de Reynolds con la Ecuación AII.11, a las condiciones de 

operación del oleoducto. Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo 

medio y la entrada del petróleo al oleoducto. 

 

¬4] � ��§¨���  [AII.11] 

 

Donde: ¬4]:  número de Reynolds de la emulsión agua – petróleo ��:  densidad del petróleo (kg/m3) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) ��:  viscosidad del petróleo (Pa∙s) 

 

¬4] � ?���=?D ��{N ��O�?D{D��=O{¤������D�J £ ¤   

¬4] � YD��Y���  

 

 

A II. 6. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING 
 

El factor de fricción de Fanning se calculó con la Ecuación AII.12 para flujo 

turbulento, en cambio para flujo laminar se calculó con la Ecuación AII.13 Este 

parámetro es importante para determinar la acumulación de agua al interior del 

oleoducto (Moghissi et al., 2008, p. 24). 

 

� � ���=�¬4���6  [AII.12] 

� � Y�¬4] [AII.13] 

 

Donde: �:  factor de fricción de Fanning de la emulsión agua – petróleo 
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¬4]:  número de Reynolds de la emulsión agua – petróleo 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. En este caso se obtuvo un número de Reynolds de 1 591,90 

que corresponde a un flujo laminar, debido que es menor a 2 100 (Moghissi et al., 

2008, p. 27). 

 

� � Y�YD��Y���  

� � ���Y  

 

 

A II. 7. FACTOR DE FRICCIÓN DE DARCY 
 

El factor de fricción de Darcy se calculó con la Ecuación AII.14. Este parámetro es 

importante para determinar la acumulación de agua al interior del oleoducto. 

 ®@^�¯ � =� [AII.14] 

 

Donde: ®@^�¯:  factor de fricción de Darcy de la emulsión agua – petróleo �:   factor de fricción de Fanning de la emulsión agua – petróleo 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. En este caso se obtuvo un factor de Fanning de 0,01. 

 ®@^�¯ � = × ���Y   � ���=  

 

 

A II. 8. ESFUERZO AL CORTE 
 

Se consideró debido a la baja cantidad de agua que el esfuerzo al corte 

corresponderá a la del petróleo. El esfuerzo al corte se calculó con la Ecuación 
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AII.15. Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada 

del petróleo al oleoducto (Moghissi et al., 2008, p. 26). 

 

±� � � ��¨�69  [AII.15] 

 

Donde: ±�:  esfuerzo al corte de la emulsión agua – petróleo (N/m2) �:  factor de fricción de Fanning de la emulsión agua – petróleo ��:  densidad del petróleo (kg/m3) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) 

 

±� � ���Y ?���=?D ��{N ²��=O{¤ ³69   

±� � ��?O I{6  

 

 

A II. 9. NÚMERO DE WEBER 
 

El número adimensional de Weber se calculó con la Ecuación AII.16, el mismo que 

corresponde a la relación entre las fuerzas externas que tienden a deformar la gota 

de agua con la tensión superficial. El número de Weber sirvió para determinar la 

deformación de las gotas de agua en la emulsión agua – petróleo (Moghissi et al., 

2008, p. 23). 

 

o4] � ��§ �̈6´  [AII.16] 

 

Donde: o4]:  número de Weber ´:  tensión superficial (N/m) §:  diámetro de la tubería (m) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) 
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Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. La tensión superficial tiene un valor de ��?� × Y�:6 N/m para 

la temperatura de entrada de 194 °F, valor obtenido de Tablas de fluidos de la 

Universidad de EIA (Universidad EIA, 2016, p.1). 

 

o4] � ?���=?D ��{N ��O�?D{DQ��=O{¤ S6��?� × Y�:6 I{   

o4] � YDYOY���  

 

 

A II. 10. NÚMERO DE FROUDE 
 

El número adimensional de Froude se calculó con la Ecuación AII.17, este número 

adimensional se utilizó para predecir la separación del agua en la emulsión agua 

– petróleo (Moghissi et al., 2008, p. 27). 

 

3q � µ ��Q�¶ � ��S�§¨� [AII.17] 

 

Donde: 3q:  número de Froude de la emulsión agua – petróleo �¶:  densidad del agua a las condiciones de operación (kg/m3) �:  gravedad (m/s2) §:  diámetro de la tubería (m) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) ��:  densidad del petróleo a las condiciones de operación (kg/m3) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 
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3q � · ?���=?D ��{N¸����O9D ��{N � ?���=?D ��{N¹ ��?Y {¤6 ��O�?D{ ��=O{¤   

3q � Y�99  

 

A II. 11. NÚMERO DE REYNOLDS DE PARTÍCULAS  
 

El número de Reynolds de partículas se calculó con la Ecuación AII.18. Este 

parámetro es importante para determinar la acumulación de sólidos (Moghissi et 

al., 2008, p. 30). 

 

¬4º � ��¨�zº��  [AII.18] 

 

Donde: ¬4º:  número de Reynolds de partículas zº:  tamaño de partícula (m) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) »�:  viscosidad del petróleo (Pa∙s) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 

¬4º � ?�?�9�D ��{N ��=O{¤ 9�?� × Y�:LD{�����D�J £ ¤   

¬4º � Y�Y�  

 

 

A II. 12. COEFICIENTE DE ARRASTRE DE PARTÍCULA 
 

El coeficiente de arrastre de partículas se calculó en función del régimen de flujo, 

con las Ecuaciones AII.19 y AII.20. Este parámetro es importante para determinar 

la acumulación de sólidos (Moghissi et al., 2008, p. 30). 
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Para régimen laminar:  ��Y ¼ ¬4º ¼ ��� 

 M® � Y?��¬4º:��� [AII.19] 

 

Para régimen turbulento:  ��� ¼ ¬4º ¼ 9 × Y�½ M® � ��== [AII.20] 

 

Donde: M®:  coeficiente de arrastre de partículas ¬4º:  número de Reynolds de partículas 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. En este caso se tiene un flujo laminar. 

 M® � Y?��QY�Y�:���S  M® � Y���  
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ANEXO III 

DETERMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL 

OLEODUCTO DE 16 in TRAMO SPF - NPF 

 

La acumulación de agua se determinó con base en un estudio en el que se 

consideraron las condiciones operativas del sistema como: composición del 

petróleo, presión, temperatura, caudal, velocidad del flujo y BS&W. Además, se 

tuvo en cuenta los factores gobernantes para la determinación del patrón de flujo 

como: tensión interfasial entre el petróleo y agua, gravedades específicas del agua 

y del petróleo, viscosidad, velocidad crítica, inclinación del oleoducto y tamaño de 

gota de agua formado; que fueron calculados o buscados en bibliografía.  

 

El análisis de acumulación de agua en el oleoducto se realizó con base en el 

Reporte “Development of ICDA for Liquid Petroleum Pipelines” de la Pipeline and 

Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) (Moghissi, Sun, Mendez, 

Vera y Brossia, 2006). 

 

Los parámetros que se evaluaron fueron el máximo tamaño de gota de agua 

formado, el tamaño de gota de agua crítico, número de Weber crítico y la velocidad 

crítica. 

 

Con base en la baja cantidad de sólidos y agua, con un valor de 0,4 % de BS&W, 

se supuso que la densidad de la emulsión es igual a la densidad del petróleo, como 

se presenta en la Ecuación AIII.1. 

 �� ¾ �] [AIII.1] 

 

Donde: ��:  densidad de la emulsión agua – petróleo �]:  densidad del petróleo 
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Después, se determinó la dispersión de las gotas de agua en la emulsión agua – 

petróleo, la misma que puede ser estratificada o dispersa, como se presentó en la 

Figura 1.6. Se comprobó con la Ecuación AIII.2 que existe una dispersión diluida, 

es decir las gotas de agua se encuentran dispersas en la emulsión agua petróleo 

(Moghissi et al., 2008, p. 23). 

 QY � ¿ÀS ���] ¾ Y [AIII.2] 

 

Donde: ¿À:  BS&W ��:  densidad de la emulsión agua-petróleo (kg/m3) �]:  densidad del petróleo (kg/m3) 

 QY � ����=S ¾ Y  ����� ¾ Y  

 

Debido que la Ecuación AIII.2, tiende a un valor cercano a 1, el cual es el principal 

requerimiento para considerar una dispersión diluida, en este caso las gotas de 

agua dispersas en la emulsión de petróleo actúan independientemente. Después 

de demostrar el cumplimiento de la Ecuación AIII.2, se procedió a analizar el 

máximo tamaño de gota de agua formado, el tamaño de gota de agua crítico, el 

número de Weber y la velocidad crítica en emulsión diluida. 

 

 

AIII. 1. MÁXIMO TAMAÑO DE GOTA DE AGUA FORMADO 
 

Después de comprobar la dispersión diluida en la emulsión agua – petróleo, se 

determinó el máximo tamaño de gota de agua formado en emulsión diluida con la 

Ecuación AIII.3, a las condiciones de operación del oleoducto (Moghissi et al., 

2008, p. 23). Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la 

entrada del petróleo al oleoducto, por ello se tomó el número Reynolds y el número 

de Weber calculados en función del flujo medio. 
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¸z�@X§ ¹A�ÁÂ�A] � Y�?? Ã�]QY � ¿ÀS�� Ä:��Lo4]:���¬4]:���Å [AIII.3] 

  

Donde: z�@X:  máximo tamaño de gota (m). §:  diámetro de la tubería (m). o4]:  número de Weber de la fase del petróleo  ¬4]:  número de Reynolds de la fase del petróleo ��:  densidad de la emulsión agua-petróleo (kg/m3) �]:  densidad del petróleo (kg/m3) ¿À:  BS&W 

 

Se modificó la Ecuación AIII.3, basado en la suposición que la densidad de la 

emulsión es igual a la densidad del petróleo, debido a la baja cantidad de agua, 

como se observa en la Ecuación AIII.1 y finalmente se obtuvo la Ecuación AIII.4. 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 

¸z�@X§ ¹A�ÁÂ�A] � Y�??QY � ¿ÀS:��Lo4]:���¬4]:���Å [AIII.4] 

¸z�@X§ ¹A�ÁÂ�A] � Y�??QY � ����=S:��LDYDY9����:���DYD��Y���:���Å  

¸z�@X§ ¹A�ÁÂ�A] � ���Y�O�  

z�@XA�ÁÂ�A] � ���Y�O� × ��O�?D{  z�@XA�ÁÂ�A] � �����YD{ � ��YD{{  

 

Se validó la Ecuación AIII.4, para ello el valor obtenido debe cumplir con la 

Ecuación AIII.5. Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la 

entrada del petróleo al oleoducto 

 

Y�?¬4]:��Æ ¼ ¸z�@X§ ¹A�ÁÂ�A] ¼ ��Y��� [AIII.5] 

Y�?QY��Y���:��ÆS ¼ ���Y�O� ¼ ��Y���  



147 
 

���Y�O9 ¼ ���Y�9� ¼ ��Y���  

 

 

AIII. 2. TAMAÑO CRÍTICO DE GOTA DE AGUA  
 

El tamaño de gota de agua crítico es función del ángulo de inclinación y la 

velocidad del fluido, a parte de la dispersión diluido. Por ello se procedió al cálculo 

del ángulo de inclinación y del número adimensional de Froude, este último 

engloba la velocidad del fluido, diámetro de la tubería y ángulo de inclinación. 

 

Primero se determinó el ángulo de inclinación, para ello se obtuvo el perfil 

topográfico de la tubería, después se calculó la pendiente ({) con la ecuación de 

la recta, que relaciona la longitud con la altura, como se presenta en la Ecuación 

AIII.6. Se tomó como ejemplo de cálculo los dos primeros puntos del perfil 

topográfico.  

 { � Ç6 � Ç�|6 � |� [AIII.6] 

 

Donde: |:  longitud (m) Ç:  altura (m) {:  pendiente 

 

{ � 9OO��? � 9OY���=���� � �   

{ � ���9=  

 

Después con el valor obtenido de pendiente, se calculó el ángulo de inclinación 

con la función arco-tangente, como se presenta en la Ecuación AIII.7. Se tomó 

como ejemplo de cálculo los dos primeros puntos del perfil topográfico. 

 È � Jqpt�Q{S [AIII.7] 

 



148 
 

Donde: È: ángulo de inclinación {: pendiente 

 È � Jqpt�Q���9=S  È � ���9=DqJz � Y�O�D°  

 

Después se procedió al cálculo del número de Froude, el mismo que se realizó con 

la Ecuación AIII.8. Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y 

la entrada del petróleo al oleoducto (Moghissi et al., 2008, p. 24). 

 

3q] � ¨�6§�D ÉÊË È [AIII.8] 

 

Donde: È:  ángulo de inclinación (rad) �:  gravedad (m/s2) §:  diámetro de la tubería (m) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) 

 

3q] � ²��=O{¤ ³6��O�?D{D��?Y {¤6 DÉÊË ���9=DqJz  

3q] � ���=�  

 

Se calculó el tamaño crítico de gota de agua en dos casos: tuberías con bajas 

inclinaciones, es decir horizontales o cercanas a horizontales y para tuberías con 

elevada inclinación, es decir verticales o cercana a verticales, con base en la 

recomendación de la norma LP-ICDA (Moghissi et al., 2008, p. 24). 

 

El efecto de la gravedad se evidencia en el tamaño de gota crítico para el cual, a 

tamaños mayores, la gota cae por efecto de la gravedad. Se buscó un balance 

entre la fuerza de la gravedad y la turbulencia como se observa en la Ecuación 
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AIII.9, con esta ecuación se calculó el diámetro de gota crítico para el cual las gotas 

de agua se deforman y tienden a acumularse en las paredes de la tubería, para 

flujos horizontales y cercanos a horizontales (Moghissi et al., 2008, p. 24). 

 

¸z�A§ ¹ � O?� �]Ì�� � �¶Ì 3q [AIII.9] 

 

Donde: 3q:  número de Froude en función de la inclinación z�A:  diámetro de gota crítico para flujos horizontales y cercanos a horizontales 

(m) �:  factor de fricción de Fanning de la emulsión agua – petróleo ��:  densidad del petróleo (kg/m3) �¶:  densidad del agua (kg/m3) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) §:  diámetro del oleoducto (m) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto.  

 

¸z�A§ ¹ � O?���Y ?���=?D ��{NÍ?���=?D ��{N � ����O9D ��{NÍ ���=�  

¸z�A§ ¹ � ����9=  

 

En el segundo caso para tuberías con elevada inclinación, es decir verticales o 

cercanas a verticales.  

 

El ángulo (Î) es función del ángulo de inclinación (È) como se presentan en las 

Ecuaciones AIII.10, AIII.11, AIII.12 y AIII.13 (Moghissi et al., 2008, p. 24). 
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Si:  

 ÌÈÌ ¼ =�° [AIII.10] Î � ÌÈÌ [AIII.11] 

 

Si: 

 ÌÈÌ Ï =�° [AIII.12] Î � ��° � ÌÈÌ [AIII.13] 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. La inclinación entre estos dos puntos es de 1,42°. Es decir, 

cumple con la primera condición, con ello el ángulo (Î) será igual a 1,42°. 

 ÌÈÌ ¼ =�°  Y�O�D° ¼ =�°  Î � ÌÈÌ  Î � Y�O�D° � ���9=DqJz  

 

Después de realizar el cálculo del ángulo (Î), se procedió al cálculo del tamaño 

crítico de gota de agua para tuberías verticales o cercanas a verticales (z�Ð), que 

se realizó con la Ecuación AIII.14 (Moghissi et al., 2008, p. 24). 

 

¸z�Ð§ ¹ � Ã ��=´Ì�� � �¶Ì�§6 DÉÊË ÎÄ��½ [AIII.14] 

 

Donde: z�Ð:  diámetro de gota crítico para flujos verticales y cercanos a verticales (m) Î:  ángulo en función del ángulo de inclinación (rad) §:  diámetro del oleoducto (m) ��:  densidad del petróleo (kg/m3) �¶:  densidad del agua (kg/m3) ´:  tensión superficial del agua (N/m) 
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Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. La tensión superficial del agua tiene un valor de ��Y9 × Y�:6 
N/m para la temperatura de operación de 194 °F, valor obtenido de Tablas de 

fluidos de la Universidad de EIA (Universidad EIA, 2016, p.1). 

 

¸z�Ð§ ¹ � Ñ ��= ²��?� × Y�:6 I{³Ò?���=?D ¡�{N � ����O9D ¡�{NÒ ��?Y {¤6 Q��O�?D{S6 DÉÊË ���9=DqJzÓ
��½

 

¸z�Ð§ ¹ � ���Y� 

 

Los resultados se analizaron de manera conservadora para cualquier tubería, de 

acuerdo con la sugerencia de Barnea, como se observa en la Ecuación AIII.15 

(Barnea, 1987). 

 z�^��§ � ÔsÕ Ö¸z�A§ ¹ � ¸z�Ð§ ¹Ø [AIII.15] 

 

Donde: z�Ð:  diámetro de gota crítico para flujos verticales y cercanos a verticales z�A:  diámetro de gota crítico para flujos horizontales y cercanos a horizontales §:  diámetro del oleoducto 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 z�^��§ � ÔsÕÙ����9=Ú ���Y�Û  z�^��§ � ����9=  

 

El valor seleccionado de tamaño de gota crítico corresponde al escenario de flujo 

medio. Después se calculó el tamaño de gota crítico con la Ecuación AIII.16.  
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z�^��§ � ����9= [AIII.16] z�^�� � ����9= × ��O�?D{  z�^�� � ����YD{ � YD{{  

 

 

Donde: z�^��:  tamaño crítico de gota de agua (m) §:  diámetro del oleoducto (m) 

 

Finalmente se analizó la separación de las gotas de agua en función de la 

gravedad, para ello se comparó el mínimo tamaño crítico de gota con el máximo 

tamaño de gota, si el máximo tamaño es mayor que el tamaño crítico de gota, como 

se observa en la Ecuación AIII.17, significa que las gotas de agua caerán por efecto 

de la gravedad al fondo de la superficie de la tubería. Se tomó como ejemplo de 

cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del petróleo al oleoducto. 

 z�@X Ü z�^�� [AIII.17] ��YD{{ Ý Y��D{{  

 

Para este específico caso la Ecuación AIII.17 no se cumple, por lo tanto, si existe 

la separación de gotas de agua en el fondo de la tubería. 

 

 

AIII. 3. NÚMERO DE WEBER CRÍTICO 
 

En la Ecuación AIII.18 se presenta la forma en la que se calculó el número de 

Weber crítico, que se comparó con el número de Weber del sistema, con el fin de 

determinar el estado de deformación de las gotas de agua en la emulsión agua -  

petróleo (Moghissi et al., 2008, p. 23). 

 

o4�^�� � ±�z�@X´  [AIII.18] 
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Donde: ±:  esfuerzo de corte (N/m2) ´:  tensión superficial del agua (N/m) z�@X:  tamaño máximo de gota de agua formado (m) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 

o4�^�� � ��?O I{6 D�����9D{��?� × Y�:6 I{   

o4�^�� � ���??  

 

 

AIII. 4. VELOCIDAD CRÍTICA 
 

La velocidad crítica se refiere a la mínima velocidad que debe poseer el sistema 

para mantener las gotas de agua suspendidas en la emulsión petróleo - agua. El 

cálculo de la velocidad crítica se realizó con la Ecuación AIII.19 (Davies, 1987, p. 

1668). 

 

[�^�� � Y��?�¥:����zº���Å Þ9� Q�ß � ��S�� à��½L§��L� [AIII.19] 

 

Donde:  [�^��:  velocidad crítica (m/s) ¥:  viscosidad cinemática del petróleo (m2/s) zº:  diámetro de la partícula (m) �ß:  densidad de los sólidos (kg/m3) �:  aceleración gravitacional (m/s2) �:  factor de fricción de Fanning de la emulsión agua – petróleo ��:  densidad del petróleo (kg/m3) §:  diámetro del oleoducto (m) 
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Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 

[�^�� � Y��?Q���YS ÞY��� × Y�:L D{6¤ à:���� Q9�?� × Y�:LD{S���Åá9 ²��?Y {¤6³ QYD�Y��� � ?���=?S
��{N?�?�9�D ��{N â��½L Q��O�?D{S��L� 

[�^�� � ���Y�{¤  

 

La velocidad encontrada en el sistema debe ser comparada con la velocidad crítica 

para determinar la acumulación de agua. Si la velocidad del sistema es mayor que 

la velocidad crítica no existirá acumulación de agua, como se presenta en la 

Ecuación AIII.20.  

 ¨� Ï [�^��  [AIII.20] 

 

Donde: [�^��:  velocidad crítica (m/s) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 ��=O{¤ Ï ����{¤   

 

Por lo tanto, en el presente caso no existirá acumulación de agua. 
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ANEXO IV 

DETERMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS EN EL 

OLEODUCTO DE 16 in TRAMO SPF - NPF 

 

La determinación de la acumulación de sólidos se realizó bajo el Reporte 

“Development of ICDA for Liquid Petroleum Pipelines” previamente revisado por la 

Pipeline Research Council International (PRCI) (Moghissi et al., 2006). 

 

Se evaluó la velocidad mínima de sedimentación de sólidos, que corresponde a la 

mínima velocidad que debe poseer el sistema para que los sólidos no caigan a la 

parte inferior de la tubería. La velocidad mínima de sedimentación de sólidos se 

calculó con base en un análisis en flujo continuo que se utilizó para evaluar la 

susceptibilidad del oleoducto para acumular sólidos bajo condiciones ideales de 

flujo (Moghissi et al., 2008, p. 29). 

 

Se determinó la altura de la interfase agua – petróleo. Además, se realizó un 

análisis en flujo continuo y un balance de masa para determinar la velocidad 

mínima de sedimentación. 

 

 

AIV. 1. ALTURA DE LA INTERFASE AGUA - PETRÓLEO 
 

Para el cálculo de la altura de la interfase agua - petróleo, primero se procedió a 

realizar el cálculo del área que ocuparía el agua si estuviera totalmente separada 

en el fondo de la tubería, basado en el “Modelo de dos fases segregadas”, como 

se observa en la Figura AIV.1.  

 

Se tomó como base de cálculo una sección de tubería con longitud de 1 m y 

diámetro de 15,688 in o 0,398 m, este último dato tomado de la Tabla 3.3. de la 

Sección 3.1.2.1 (Moghissi et al., 2008, p. 25). 
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Figura AIV.1. Representación esquemática del flujo de agua-petróleo estratificado  
(Moghissi et al., 2008, p. 25) 

 

Se calculó el volumen total del oleoducto con la Ecuación AIV.1, la misma que es 

función del área transversal y la longitud del oleoducto. 

 [�]�@Á � � × ã [AIV.1] 

 

Donde:  [�]�@Á:   volumen total del oleoducto (m3) �:   área transversal de la tubería (m2) ã:   longitud del oleoducto (m) 

 [�]�@Á � ��Y9=D{6 × YD{  [�]�@Á � ��Y9=D{N  

 

La altura máxima de la interfase agua – petróleo se presenta cuando el oleoducto 

se encuentra lleno del fluido transportado, con base en ello se calculó el volumen 

de agua en función del BS&W, presentado en la Tabla 3.4 de la Sección 3.1.2.2, 

como se presenta en la Ecuación AIV.2. 

 [¶ � [�]�@Á × ¿À [AIV.2] 
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Donde: [¶: volumen del agua (m3) ¿À: BS&W [¶ � ��Y9=D{N × ����=  [¶ � =��� × Y�:LD{N  

 

Con el volumen del agua se calculó el área transversal por el cuál pasa el agua, 

como se observa en la Figura AIV.1. Se utilizó la Ecuación AIV.3 para el cálculo 

del área transversal por el cual pasa el agua en función del volumen de agua y la 

longitud del tubo. 

 

�¶ � [¶ã  [AIV.3] 

 

Donde: �¶:  área transversal por el cual pasa el agua (m2) 

 

�¶ � =��� × Y�:LD{NYD{   

�¶ �D=��� × Y�:LD{6  

 

Después se calculó la relación de la altura-diámetro desde el fondo de la tubería 

hasta la interface petróleo-agua con la Ecuación AIV.4, esto se realizó por tanteo, 

hasta llegar al valor de área transversal por el cual pasa el agua (Moghissi et al., 

2008, p. 25). 

 

�¶ � §6= ä¦ � åÉÊËæ9«ç � Yè 8 æ9«ç � YèéY � æ9«ç � Yè6ê [AIV.4] 

 

Donde: «ç: relación de la altura-diámetro desde el fondo de la tubería hasta la interface 

petróleo-agua 
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=��� × Y�:LD{6 � Q��O�?D{S6= ä¦ � åÉÊËæ9«ç � Yè 8 æ9«ç � YèéY � æ9«ç � Yè6ê 
«ç � ���Y�� 

 

Después se calculó la altura de la interface petróleo-agua desde el fondo de la 

tubería con la Ecuación AIV.5.  

 « � «ç × § [AIV.5] 

 

Donde:  «: altura de la interface petróleo-agua desde el fondo de la tubería (m) 

 « � ���Y�� × ��O�?D{ « � D�����D{ 

 

 

AIV. 2. ALTURA DE LA CAPA EN MOVIMIENTO 
 

La altura de la capa en movimiento se calculó con la Ecuación AIV.6, en la que se 

asumió que la capa en movimiento corresponde a la capa de petróleo y el agua se 

estanca en el fondo de la tubería.  

 Ç�ë � § � « [AIV.6] 

 

Donde: Ç�ë:  altura de la capa en movimiento «:  altura de la interface petróleo-agua desde el fondo de la tubería (m) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 Ç�ë � Q��O�? � �����SD{  Ç�ë � ��O�YD{  
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AIV. 3. VELOCIDAD MÍNIMA DE SEDIMENTACIÓN 
 

La velocidad mínima de sedimentación de sólidos se obtuvo igualando las fuerzas 

en el sentido del flujo y las que se oponen, observar por medio de la Ecuación 

AIV.7. (Moghissi et al., 2008, p. 30) 

 

ë̈� � ·Y����Q�ß � ��S�zº ÃËì  ²¦� 8 È³ 8 ÉÊË È9 M�ë ²Ç�ëzº � Y³Ä��M®  
[AIV.7] 

 

Donde: È:  ángulo de inclinación de la tubería (rad) Ç�ë:  altura de la capa en movimiento (m) M�ë:  concentración de partículas en la cama de movimiento, se asume 0,52; bajo 

la suposición de un sistema de empaquetamiento cúbico de partículas 

(Moghissi et al., 2008, p. 30). 

ë̈�:  velocidad mínima de sedimentación de sólidos (m/s) M®:  coeficiente de arrastre de la partícula 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 

¨ë� � ·Y����QYD�Y��� � ?���=?DS ��{N ��?Y {¤6 Q9�?� × Y�:LD{S ÃËì  ²¦� 8 ���9=DqJz³ 8 ÉÊËQ ���9=DqJzS9 ���9 ² ��O�Y9�?� × Y�:LD{ � Y³Ä
?���=?D ��{N DY���  

ë̈� � D��9�{¤  

 

La velocidad mínima de sedimentación de sólidos se comparó con la velocidad del 

sistema, con el fin de determinar si las partículas sólidas se mantienen 

suspendidas en la emulsión agua – petróleo, como se presenta en la Ecuación 

AIV.8 
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¨� Ï ë̈� [AIV.8] 

 

Donde: [�^��:  velocidad crítica (m/s) ¨�:  velocidad del petróleo (m/s) 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo el escenario de flujo medio y la entrada del 

petróleo al oleoducto. 

 ��=O{¤ Ï ��9�{¤   

 

Por lo tanto, en el presente caso no existirá acumulación de sólidos. 
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ANEXO V 

ANÁLISIS PRELIMINARES DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 

DESARROLLADOS PARA PREDECIR LA ACUMULACIÓN DE 

AGUA Y SÓLIDOS 

 

Se realizó los análisis de factores, multivariable y regresión múltiple de todas las 

variables independientes de estudio, en función de la variable dependiente que 

corresponde a la velocidad de corrosión, los valores cuantitativos de esta variable 

se obtuvieron a partir del estudio ILI, como se presenta en las Secciones 2.1.2.8 y 

3.1.2.8. 

 

 

AV. 1. GRÁFICA DE MATRIZ 
 

Se presentan las gráficas de matriz de todas las variables de estudio, a excepción 

de las variables estadísticamente significativas que fueron presentadas en la 

Sección 3.2.4.1. 

 

 
 

Figura AV.1. Gráfica de matriz de presión vs velocidad de corrosión 

Velocidad corrosión

Presión

0,039 

mpy 

0,036 

mpy 0,042 

mpy 

715 psi 

682 psi 753 psi 

593 psi 795 psi 

712 psi 
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Figura AV.2. Gráfica de matriz de densidad del petróleo vs velocidad de corrosión 
 

 
 

Figura AV.3. Gráfica de matriz de densidad de agua vs velocidad de corrosión 
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Figura AV.4. Gráfica de matriz de viscosidad del petróleo vs velocidad de corrosión 
 

 
 

Figura AV.5. Gráfica de matriz del número adimensional de Weber vs velocidad de 

corrosión 
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Figura AV.6. Gráfica de matriz del número adimensional de Reynolds vs velocidad de 

corrosión 
 

 
 

Figura AV.7. Gráfica de matriz del factor de fricción de Fanning vs velocidad de 

corrosión 
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Figura AV.8. Gráfica de matriz del factor de fricción de Darcy vs velocidad de corrosión 
 

 
 

Figura AV.9. Gráfica de matriz del número adimensional de Froude vs velocidad de 

corrosión 
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Figura AV.10. Gráfica de matriz del número adimensional de Reynolds de partícula vs 

velocidad de corrosión 
 

 
 

Figura AV.11. Gráfica de matriz del coeficiente de arrastre vs velocidad de corrosión  
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Figura AV.12. Gráfica de matriz de la velocidad crítica del agua vs velocidad de corrosión 
 

 
 

Figura AV.13. Gráfica de matriz de la velocidad mínima de sedimentación de sólidos vs 

velocidad de corrosión 
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Figura AV.14. Gráfica de matriz del ángulo de inclinación vs velocidad de corrosión 
 

 

AV. 2. Análisis multivariable 
 

En la presente sección se presentan los análisis multivariables de todas las 

variables de estudio, a excepción de las variables estadísticamente significativas 

que fueron presentadas en la Sección 3.2.4.2. La Tabla AVI.1 muestra el resumen 

estadístico para la variable presión.  Incluye medidas de tendencia central, de 

variabilidad, y de forma. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó 

la variable de �Êí�, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables 

transformadas de la presión. 

 

Tabla AV.1. Análisis multivariable de la presión (î) 
 

 î cghî nî jZî îk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 715,671 2,854 26,740 0,001 513965,000 

Desviación estándar 42,233 0,026 0,791 0,001 60236,200 

Sesgo estandarizado -1,394 -2,432 -1,904 3,547 -0,422 

Curtois 
estandarizada 

-4,619 -3,971 -4,323 -3,165 -5,070 
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La Tabla AV.2 muestra el resumen estadístico para la variable densidad del 

petróleo. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de �Êí ��D, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada 

más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables transformadas de 

la densidad del petróleo. 

 

Tabla AV.2. Análisis multivariable de la densidad del petróleo (ïð) 

 

 ïð cghïðD iïðD jZïð ïðDk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 933,051 2,969 30,545 0,001 870755,000 

Desviación estándar 13,031 0,006 0,214 0,001 24196,300 

Sesgo estandarizado -7,389 -7,604 -7,496 7,820 -7,177 

Curtois 
estandarizada 

-2,571 -2,346 -2,460 -2,112 -2,789 

 

La Tabla AV.3 muestra el resumen estadístico para la variable densidad del agua.  

Incluye medidas de tendencia central, de variabilidad, y de forma. Para el 

desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de �¶, que es la que 

presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada más cercana a 2, 

esto en comparación con las demás variables transformadas de la densidad del 

agua. 

 

Tabla AV.3. Análisis multivariable de la densidad del agua (ïu) 

 

 ïu cghïuD iïuD jZïu ïuDk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 987,229 2,994 31,420 0,001 974640,000 

Desviación estándar 4,218 0,001 0,067 0,001 8314,950 

Sesgo estandarizado -8,407 -8,476 -8,442 8,546 -8,337 

Curtois 
estandarizada 

-1,440 -1,358 -1,399 -1,276 -1,521 

 

La Tabla AV.4 muestra el resumen estadístico para la variable viscosidad del 

petróleo. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de !i�<D, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada 

más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables de la viscosidad 

del petróleo. 
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Tabla AV.4. Análisis multivariable de la viscosidad del petróleo (ñð) 

 

 ñð cghñðD iñðD jZñð ñðDk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 1,135 -0,078 0,996 1,836 1,852 

Desviación estándar 0,751 0,381 0,379 1,989 1,937 

Sesgo estandarizado 3,199 -6,425 -0,988 22,208 9,262 

Curtois 
estandarizada 

-6,257 -3,503 -6,501 23,707 -2,754 

 

La Tabla AV.5 muestra el resumen estadístico para la variable del número 

adimensional de Weber. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó 

la variable de YZo4], que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del 

número adimensional de Weber.  

 

Tabla AV.5. Análisis multivariable del número adimensional de Weber (uva) 

 

 uva cghuvaD iuvaD jZuva uvaDk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 1049,440 3,021 32,391 0,001 1,102E6 

Desviación estándar 34,012 0,013 0,521 0,001 72459,200 

Sesgo estandarizado 9,472 8,929 9,198 -8,402 10,031 

Curtois 
estandarizada 

-0,130 -0,819 -0,481 -1,456 0,613 

 

La Tabla AV.6 muestra el resumen estadístico para la variable del número 

adimensional de Reynolds. Para el desarrollo del modelo matemático se 

seleccionó la variable de YZ¬4], que es la que presenta un sesgo estandarizado y 

una curtois estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás 

variables del número adimensional de Reynolds. 

 

Tabla AV.6. Análisis multivariable del número adimensional de Reynolds (òva) 

 

 òva cghòva iòvaD jZòva òvaDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 291,139 2,285 15,341 0,007 180416,000 

Desviación estándar 309,523 0,374 7,475 0,004 405584,000 

Sesgo estandarizado 21,888 6,406 13,499 3,094 36,572 

Curtois estandarizada 22,929 -3,5209 5,74281 -6,28659 67,3663 
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La Tabla AV.7 muestra el resumen estadístico para la variable del factor de fricción 

de Fanning. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de 

é<, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada 

más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del factor de 

fricción de Fanning. 

 

Tabla AV.7. Análisis multivariable del factor de fricción de Fanning (óð) 

 

 óð cgh óð ióð jZóð óðDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 0,112 -1,081 0,313 18,196 0,018 

Desviación estándar 0,073 0,374 0,117 19,345 0,018 

Sesgo estandarizado 3,095 -6,406 -1,048 21,888 9,123 

Curtois estandarizada -6,286 -3,521 -6,488 22,929 -2,870 

 

La Tabla AV.8 muestra el resumen estadístico para la variable del factor de fricción 

de Darcy. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de 

é§JqpÇ, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del 

factor de fricción de Darcy. 

 

Tabla AV.8. Análisis multivariable del factor de fricción de Darcy (óô�bwõ) 

 

 óô�bwõ cghóô�bwõ éóô�bwõ jZóô�bwõ óô�bwõDk 

Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 0,448 -0,478 0,626 4,549 0,286 

Desviación estándar 0,293 0,374 0,235 4,836 0,297 

Sesgo estandarizado 3,094 -6,406 -1,048 21,888 9,123 

Curtois 
estandarizada 

-6,286 -3,521 -6,488 22,929 -2,870 

 

La Tabla AV.9 muestra el resumen estadístico para la variable del número 

adimensional de Froude. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó 

la variable de 3qD9, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del 

número adimensional de Froude. 
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Tabla AV.9. Análisis multivariable del número adimensional de Froude (öb) 
 

 öb cghöb nöb jZöb öbDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 1,394 0,143 1,179 0,722 1,957 

Desviación estándar 0,117 0,037 0,049 0,063 0,321 

Sesgo estandarizado -3,890 -4,983 -4,418 6,153 -2,796 

Curtois 
estandarizada 

-5,349 -4,629 -5,003 -3,725 -5,849 

 

La Tabla AV.10 muestra el resumen estadístico para la variable del número 

adimensional de Reynolds de partículas. Para el desarrollo del modelo matemático 

se seleccionó la variable de YZ¬4º, que es la que presenta un sesgo estandarizado 

y una curtois estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás 

variables del número adimensional de Reynolds de partículas. 

 

Tabla AV.10. Análisis multivariable del número adimensional de Reynolds de partículas  

 

 òvî cghòvî iòvî jZòvî òvîDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 0,208 -0,861 0,410 9,788 0,092 

Desviación estándar 0,221 0,374 0,199 6,403 0,207 

Sesgo estandarizado 21,884 6,406 13,499 3,094 36,571 

Curtois 
estandarizada 

22,918 -3,521 5,743 -6,286 67,366 

 

La Tabla AV.11 muestra el resumen estadístico para la variable del coeficiente de 

arrastre de partículas. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la 

variable de M®, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del 

coeficiente de arrastre de partículas. 

 

Tabla AV.11. Análisis multivariable del coeficiente de arrastre de partículas (`ô) 

 

 `ô cgh`ô i`ô jZ`ô `ôDk 
Recuento 635 635 635 635 635 

Promedio 61,744 1,739 7,645 0,021 4543,000 

Desviación estándar 27,051 0,222 1,815 0,012 3374,720 

Sesgo estandarizado -0,193 -5,491 -2,623 12,834 3,695 

Curtois 
estandarizada 

-7,203 -4,749 -6,5309 4,30836 -6,8436 
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La Tabla AV.12 muestra el resumen estadístico para la variable ángulo de 

inclinación del oleoducto. Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó 

la variable de �ÊíÈ, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois 

estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del 

ángulo de inclinación. 

 

Tabla AV.12. Análisis multivariable del ángulo de inclinación del oleoducto (÷) 

 

 ÷ cgh÷ i÷ jZ÷ ÷Dk 
Recuento 634 634 634 634 634 

Promedio 0,104 -1,294 0,277 72,046 0,026 

Desviación estándar 0,123 0,605 0,166 237,790 0,069 

Sesgo estandarizado 24,838 -7,417 9,067 78,608 70,955 

Curtois 
estandarizada 

43,753 2,782 3,367 350,884 343,117 

 

La Tabla AV.13 muestra el resumen estadístico para la variable velocidad crítica 

del agua.  Para el desarrollo del modelo matemático se seleccionó la variable de i[pqst, que es la que presenta un sesgo estandarizado y una curtois estandarizada 

más cercana a 2, esto en comparación con las demás variables del ángulo de 

inclinación. 

 

Tabla AV.13. Análisis multivariable de la velocidad crítica del agua (_wbxy) 
 

 _wbxy cgh_wbxy i_wbxy jZ_wbxy _wbxyDk 
Recuento 634 634 634 634 634 

Promedio 0,125 -1,006 0,335 14,022 0,021 

Desviación estándar 0,075 0,332 0,113 12,996 0,021 

Sesgo estandarizado 2,275 -6,367 -1,547 19,886 8,031 

Curtois 
estandarizada 

-6,466 -3,543 -6,358 18,300 -3,700 

 

La Tabla AV.14 muestra el resumen estadístico para la variable velocidad mínima 

de sedimentación de sólidos. Para el desarrollo del modelo matemático se 

seleccionó la variable de i¨øp, que es la que presenta un sesgo estandarizado y 

una curtois estandarizada más cercana a 2, esto en comparación con las demás 

variables de la velocidad mínima de sedimentación de sólidos. 
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Tabla AV.14. Análisis multivariable de la velocidad mínima de sedimentación de sólidos 

(ùúw) 
 

 ùúw cghùúw iùúw jZùúw ùúwDk 
Recuento 634 634 634 634 634 

Promedio 0,131 -0,898 0,358 8,217 0,018 

Desviación estándar 0,039 0,121 0,052 2,102 0,012 

Sesgo estandarizado 10,622 6,225 8,329 -2,522 15,721 

Curtois 
estandarizada 

1,397 -3,579 -1,485 -5,847 9,800 
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ANEXO VI 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES NO 

SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS MODELOS 

MATEMÁTICOS ALFA Y BETA 

 

Se presentan los parámetros estadísticos de las variables no significativas para el 

desarrollo de los modelos matemáticos Alfa y Beta. La significancia de las variables 

se realizó bajo el criterio del valor – P. Si el valor – P o valor de probabilidad es 

menor que 0,05 significa que las variables de estudio son estadísticamente 

significativas, caso contrario las variables no son estadísticamente significativas. 

Debido que el indicador es el valor – P de 0,05 se obtiene un nivel de confianza 

del 95,0 %. 

 

 

AV. 1. Parámetros estadísticos de las variables no significativas del modelo 
Alfa 
 

En la Tabla VI.1 se presentan las variables no significativas del modelo Alfa. El 

mismo que descarto las variables: presión, temperatura, densidad del petróleo, 

densidad del agua, viscosidad, número de Weber, número de Weber crítico, 

número de Reynolds, factor de fricción de Fanning, factor de fricción de Darcy, 

número de Froude, número de Reynolds de partículas, coeficiente de arrastre de 

partículas, ángulo de inclinación, velocidad crítica del agua y velocidad mínima de 

sedimentación. Debido que no son estadísticamente significativas, la acumulación 

de agua es significante para el fenómeno de corrosión interna, en cambio la 

acumulación de sólidos resulto ser no significativa. 

 

Además, en la Tabla VI.1 se presenta el orden de eliminación de las variables, las 

mismas fueron eliminadas desde la menos significativa a la más significativa, 

realizado por el método de los mínimos cuadrados por regresión múltiple. 
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Tabla AVI.1. Parámetros estadísticos de las variables descartadas por el modelo Alfa  

 

Orden Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico 

T 
Valor-P 

1 Cd -4,890 45,075 -0,108 0,9137 

2 n0,5 698,689 4954,590 0,141 0,8880 

3 po 9,562 43,171 0,221 0,8249 

4 T 11,248 41,144 0,273 0,7848 

5 Wecrit0,5 -69,819 138,184 -0,505 0,6138 

6 fo0,5 -820,481 1391,930 -0,589 0,5561 

7 1/Rep 0,217 0,315 0,689 0,4912 

8 Fr2 -8,177 13,857 -0,590 0,5557 

9 Vcrit0,5 7340,100 7232,920 1,015 0,3112 

10 log Re 429,107 691,290 0,621 0,5354 

11 pw 18,758 20,699 0,906 0,3657 

12 1/P -2129,970 2591,410 -0,822 0,4119 

13 log B -0,341 0,208 -1,640 0,1023 

14 Ubc -113,913 75,859 -1,502 0,1345 

15 We2 0,000 0,000 0,996 0,3201 

16 fd0,5 -19,652 12,905 -1,523 0,1291 

 

 

AV. 2. Parámetros estadísticos de las variables no significativas del modelo 
Beta 
 

En la Tabla VI.1 se presentan las variables no significativas del modelo Beta. El 

mismo que descarto las variables: presión, densidad del petróleo, densidad del 

agua, viscosidad, número de Weber, número de Reynolds, factor de fricción de 

Fanning, factor de fricción de Darcy, número de Froude, número de Reynolds de 

partículas, coeficiente de arrastre de partículas, ángulo de inclinación, velocidad 

crítica del agua y velocidad mínima de sedimentación. Debido que no son 

estadísticamente significativas, la acumulación de agua es significante para el 

fenómeno de corrosión interna, en cambio la acumulación de sólidos resulto ser 

no significativa. 

 

Además, en la Tabla VI.2 se presenta el orden de eliminación de las variables, las 

mismas fueron eliminadas desde la menos significativa a la más significativa, 

realizado por el método de los mínimos cuadrados por regresión múltiple. 
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Tabla AVI.2. Parámetros estadísticos de las variables descartadas por el modelo Beta 

 

Orden Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico 

T 
Valor-P 

1 Fr2 0,150 12,320 0,012 0,9903 

2 pw 12,196 556,437 0,022 0,9825 

3 Ubc -3,952 56,938 -0,069 0,9447 

4 Vcrit0,5 1687,310 11576,600 0,146 0,8842 

5 log B -0,028 0,178 -0,159 0,8738 

6 1/Rep -0,039 0,262 -0,147 0,8832 

7 fd0,5 -702,576 3060,500 -0,230 0,8185 

8 n0,5 392,251 4296,340 0,091 0,9273 

9 fo0,5 552,528 1465,760 0,377 0,7064 

10 po -25,290 33,475 -0,756 0,4503 

11 Cd 6,791 13,729 0,495 0,6211 

12 log Re -523,721 667,207 -0,785 0,4328 

13 We2 0,000 0,001 -0,221 0,8254 

14 1/P -5123,120 2833,290 -1,808 0,0711 

 

 


