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SIMBOLOGÍA 

ρ  = Densidad, [ lb pie3]⁄  

m = Masa, [lb] 

V = Volumen, [pie3 ] 

T = Temperatura, [°F], [°K ] 
P' = Presión, psia 

μw = Viscosidad del Agua, [ lb/pie∙s] 
μD = Viscosidad Dinámica del Agua, [lb/pie∙s] 

μC = Viscosidad Cinemática del Agua, [pie2/s] 

τ   = Tensión de Corte, [ lbs∙pie s2] o [slug⁄ ] 

∆v ∆y⁄ = Gradiente de Velocidad, [pie/s∙pie] 

Q = Caudal, [pie3/día] 

A = Área, [pie2] 

v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/día] 

W = Rapidez de Flujo en Peso, [poundal/día] 

γ  = Peso Específico del Fluido, [poundal/pie3],[lbf/pulg3] 

M = Rapidez de Flujo en Masa, [lb/día] 

verosional = Velocidad Erosional, [pie/s] 

C = Constante Empírica para Velocidad Erosional, [Adimensional] 

U = Velocidad Localizada, [ft/s] 

ro = Radio Máximo del Conducto, [ft] 

g = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/s2] 

w = Peso del Fluido, [lbf] 

E'1 = Energía Total que Posee el Fluido por Unidad de Peso en la Sección 1, [lbf∙pie/lbf] 

E'2 = Energía Total que Posee el Fluido por Unidad de Peso en la Sección 2, [lbf∙pie/lbf] 

hA  = Energía Añadida al Sistema, [lbf∙pie/lbf] 

hR  = Energía Removida del Sistema, [lbf∙pie/lbf] 

hL  = Energía Perdida por Fricción, [lbf∙pie/lbf] 

Di  = Diámetro Interno de la Tubería, [pie] 

De  = Diámetro Externo de la Tubería, [pulg] 

NR = Número de Reynolds, [Adimensional] 

L = Longitud del Conducto, [pie] 
ϵ = Rugosidad Absoluta de la Tubería, [pulg] 

f = Factor de Fricción, [adimensional] 

ρw = Densidad del Agua de Formación a T y P', "lb pie3⁄ #  
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ρw1 = Densidad del Agua a Condiciones Normales de T y P' (14,7 psia y 60 °F), "lb pie3⁄ # 
γw  = Gravedad Específica del Agua de Formación, [adimensional] 
Bw = Factor Volumétrico del Agua de Formación a P', [bls/BF] 
S'  = Salinidad del Agua de Formación, % por peso de sólidos disueltos (1%=10.000 ppm) 

t   = Espesor de Diseño Requerido para Asegurar la Integridad de Presión , [pulg] 

P = Presión de Diseño, [psia] 

S = Esfuerzo Permisible, [psia] 

SMYS = Esfuerzo de Cedencia o Fluencia Mínimo Especificado, [psia] 

E = Factor de Junta Longitudinal, [Adimensional] 

F = Factor de Diseño, [Adimensional] 

tmin = Espesor Mínimo Requerido para Satisfacer el Código Aplicado, [pulg]| 
c  = Espesor Adicional Requerido Según el Código, [pulg] 
tn = Espesor Nominal o Comercial, [pulg] 

%t = Porcentaje de Tolerancia por Fabricación, [fracción] 

zA = Elevación del Punto de Partida del Sistema Respecto a un Punto de Referencia, [ft] 
zB = Elevación del Punto de Llegada del Sistema Respecto a un Punto de Referencia, [ft] 
vA = Velocidad de Flujo en el Punto de Partida del Sistema, [ft/s] 

vB = Velocidad de Flujo en el Punto de Llegada del Sistema, [ft/s] 

hA = Cabeza de Energía Añadida al Sistema, [lbf∙pie/lbf] 

hR = Cabeza de Energía Removida del Sistema, [lbf∙pie/lbf] 

PF = Presión Necesaria para Vencer las Pérdidas por Fricción, [psia] 

PP = Presión Requerida para Vencer la Diferencia de Alturas, [psia] 
gc = Constante de Conversión para la Gravedad, 32.174 $lb∙pie/s2

lbf
% 

PA = Presión de Operación Mínima Requerida en la Entrada del Sistema, [psi] 

PB = Presión Mínima de Descarga Requerida al Final del Sistema, [psi] 
PX = Presión Requerida en Cualquier Punto X del Recorrido, [psia] 

zX = Elevación del Punto X con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] 
zA = Elevación del Punto de Partida del Sistema con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] 
LX = Longitud o Distancia Real Hasta el Punto X del Conducto, [pie] 
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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de desarrollar un algoritmo que permita 

sistematizar el diseño hidrodinámico de conductos para el transporte de agua de 

producción, y mediante su consecuente aplicación realizar el diseño de un sistema de 

tuberías que permita transportar el agua de producción desde EPF (Edén Production 

Facilities) hasta los PADs E y F; la misma que será destinada para procesos de 

inyección y reinyección dentro del campo Edén Yuturi.  

Durante el desarrollo del algoritmo y el diseño del sistema se tomaron en consideración 

los principales parámetros que intervienen durante el diseño hidráulico como tal, 

además de varios factores complementarios como son la legislación nacional y los 

estándares internacionales destinados a la construcción y diseño de líneas de flujo. 

Durante el diseño se evaluó el comportamiento de presiones de diferentes tuberías con 

respecto al perfil topográfico proporcionado por Petroamazonas EP, esto con la finalidad 

de obtener la alternativa que mejor se ajuste a los requerimientos operativos del sistema 

y a su vez permita optimizar costos operativos y de ejecución. 
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PRESENTACIÓN 

La producción temprana de agua de formación debido de la extracción de hidrocarburos 

y su progresivo incremento a medida que el campo se depleta es un tema de suma 

importancia y que no debe ser tratado de forma aislada al momento de poner un campo 

en producción, puesto que la producción de esta puede llegar a alcanzar hasta el 90% 

de los fluidos que se llevan a superficie. 

Es por ello que el sector petrolero trabaja constantemente en darle un adecuado manejo 

al agua de producción, implementando de esta forma diversos métodos para un óptimo 

manejo de la misma; dentro de los cuales, los mayormente utilizados a nivel global son 

la inyección y la reinyección en formaciones cercanas que permitan realizar dichos 

procedimientos de forma efectiva y sin tener consecuencias negativas tanto para el 

medio ambiente como para las operaciones de producción en sí.  

Sin embargo, debido a las grandes cantidades de fluidos obtenidos en superficie, se 

hace necesario un correcto diseño, implementación y en ciertos casos una adecuada 

optimización de las facilidades de superficie, mismas que permitirán manejar grandes 

volúmenes de fluidos de forma eficiente. 

Es por ello que este trabajo propone el desarrollo de un algoritmo que permita 

esquematizar de forma secuencial las consideraciones, los pasos y los cálculos que se 

deben realizar cuando se pretende diseñar hidrodinámicamente un sistema de tuberías, 

y mediante su aplicación diseñar un sistema que permita transportar el agua de 

formación desde EPF (Edén Production Facilities) hasta los PADs E y F.  

El capítulo I describe la situación actual del Campo Edén Yuturi, también resalta la 

importancia del diseño e implementación de una línea de flujo para transportar el agua 

de producción que llega hasta EPF y además expone los fundamentos teóricos 

requeridos a lo largo del presente trabajo. 

El capítulo II desarrolla de forma sistemática y detallada el algoritmo que permitirá 

diseñar el sistema de tuberías antes mencionado. 

El capítulo III pretende llevar a la práctica el algoritmo previamente descrito con el 

objetivo de diseñar el sistema de tuberías que permita transportar el agua de producción 

desde EPF hasta los PADs E y F. 

El capítulo IV hace referencia al análisis técnico y económico del sistema, en el cual se 

analizan los factores más relevantes a tomar en consideración cuando se tiene la 



XVIII 

 

 

intención de optimizar costos durante el diseño e implementación de un sistema de 

tuberías. 

El capítulo V expone las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

finalizar el presente estudio. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio para el diseño y evaluación de la línea de flujo destinada al manejo 

del agua de inyección y reinyección desde EPF hasta el PAD F en el Bloque 12, basado 

en un análisis técnico, operacional y económico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Establecer las condiciones operativas actuales del campo Edén Yuturi respecto al 

manejo de las aguas de formación. 

 

§ Definir las principales propiedades físicas del agua de producción que infieren de 

forma directa durante el transporte de la misma a través del ducto. 

 

§ Aplicar las normas y estándares nacionales e internacionales vigentes para el diseño 

y construcción de ductos para el transporte de agua de formación. 

 

§ Desarrollar un algoritmo de resolución matemática en Microsoft Excel que permitirá 

diseñar una línea para el transporte de agua de formación de forma simplificada. 

 

§ Predecir la máxima capacidad de manejo de agua de producción que tendrá la línea 

de transporte previamente diseñada. 

 

§ Evaluar de forma técnica los resultados obtenidos para poder contrastarlos con los 

beneficios operacionales generados dentro del campo, una vez que se ejecutase el 

presente estudio. 

 

§ Establecer conclusiones y recomendaciones respecto del presente estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

El manejo y la reutilización del agua de producción mediante procesos de reinyección e 

inyección son las formas más eficaces de gestionar el agua excedente que existe dentro 

de un campo petrolero. Es por ello que, una temprana y adecuada evaluación del 

sistema transporte para el agua de formación se convierte en un eslabón fundamental 

para llevar a cabo un apropiado manejo del agua de producción en superficie, y de este 

modo poder mantener a flote los proyectos operacionales y de producción dentro del 

campo. (Barreno & Loor, 2016). 

Es por ello que el presente estudio busca realizar un aporte significativo dentro del área 

de producción y transporte de hidrocarburos en el campo Edén Yuturi a partir del diseño 

de la línea desde EPF (Edén Production Facilities) hasta los PADs E y F; tomando en 

consideración no solo los requerimientos técnicos y teóricos indispensables para 

realizar un adecuado diseño del sistema como lo es la velocidad de flujo, la velocidad 

erosional, las pérdidas de energía a lo largo del sistema, la presión de diseño de la 

tubería y la presión de diseño del sistema como tal; sino también tomando en 

consideración de forma paralela la normativa nacional e internacional vigente y 

vinculada al diseño de sistemas para el transporte de hidrocarburos y fluidos asociados 

a la producción de los mismos. 

De forma adicional, se puede establecer que la implementación del presente estudio 

pretende aportar como una herramienta de estudio, explicativa, sólida y simplificada de 

los principales parámetros y consideraciones que se deben tomar en cuenta durante el 

diseño hidrodinámico de sistemas de tuberías; tanto en lo referente a la metodología de 

diseño, como a las características técnicas, teóricas y operacionales que se deben 

tomar en consideración durante el diseño hidrodinámico como tal. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CAMPO EDEN YUTURI 

1.1.1. RESEÑA HISTORICA DEL CAMPO 

El campo Edén Yuturi se encuentra en el bloque 12, anterior bloque 15, actualmente 

operado por Petroamazonas EP, cuenta con una superficie aproximada de 200.000 

hectáreas. Este bloque fue explotado por la empresa Occidental Exploration & 

Production Company (OXY) a través de un contrato de Prestación de Servicios suscrito 

entre la compañía extranjera y Petroecuador en enero de 1985, el mismo que en mayo 

de 1999 pasaría a ser de Participación. 

El Bloque 12 inicia sus operaciones de producción en 1993 a cargo de la empresa 

Occidental con la perforación de dos pozos exploratorios, posteriormente en 1996 se 

perfora el pozo de avanzada Edén-01 llegando hasta las formaciones U Superior, T 

Principal y M2, obteniéndose en estas crudo con una gravedad API estimada de 12,8 a 

18 grados; mientras que en las formaciones M1 y U Inferior se encontrara un crudo de 

19,9 a 23,1 grados; para posteriormente iniciar su producción el 22 de octubre del 2002 

con los pozos EDYC-05 y EDYC-06.  

 En el 2007 se reinician los trabajos de perforación dentro del campo a cargo de la 

Unidad de Administración y Operación Temporal del Bloque 12 con el objetivo de 

alcanzar nuevos objetivos de producción, en agosto del 2008 se suscribe un contrato de 

prestación de servicios entre Petroamazonas EP y EP Petroecuador para la 

administración y operación de todos los campos y yacimientos que se encontraban a 

cargo de la Unidad de Administración y Operación Temporal dentro del país, el mismo 

que se mantiene vigente hasta la actualidad. (Obando & Guachamin, 2012). 

1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El campo Edén Yuturi se encuentra en las provincias de Sucumbios y Francisco de 

Orellana, a 75 kilómetros al sureste del campo Shushufindi y a 30 kilómetros al sur del 

campo Pañacocha. 

El Bloque 12 está subdividido en dos áreas operativas que son el CPF y el EPF. 

El área operativa CPF (Central Production Facilities) comprende el complejo Indillana 

(Zona-I), el complejo Limoncocha (Zona-L), el complejo Yanaquincha (Zona-Y) y el 

complejo Paka (Zona-P); los mismos que se dividen de la siguiente forma: 
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El área operativa EPF (Edén Production Facilities) está compuesta por un único campo 

denominado Edén Yuturi. (Rodríguez, 2015). 

Figura 1. 1 Ubicación Geográfica Del Campo Edén Yuturi 
Fuente: SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, 2017. 

Modificado por: John Masapanta P. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud: 0°, 16’, 32’’ 

Longitud: 76°, 04’, 47’’ 

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMPO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La central de procesos recibe el fluido proveniente de Bloques 43 (Tiputini), Bloque 31 

(Apaika Nenke) y la propia producción del Bloque 12 (Edén Yuturi, Pañacocha, Tumali, 

Tangay, Dumbique y Yanahurco), procesando alrededor de 660.000 barriles de fluido 

por día (BFPD), con un BSW de 83% aproximadamente. 

El sistema de reinyección de agua de la central de procesos EPF (Edén Production 

Facilities) está compuesto por 3 tanques de 45 000 bls cada uno (T-204, 205, 206), 
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cuyas dimensiones son 87 pies de diámetro y 48 pies de altura. Estos tanques reciben 

el agua de formación proveniente de los 7 separadores trifásicos (V-120, 130, 140, 150, 

20160, 50120, 50130) y de los 3 deshidratadores electrostáticos (V-300, 310, 320).  

Los tanques antes mencionados están operando con un nivel de líquido alrededor de 

los 35 pies, valor que actualmente no permite tener un tiempo de contingencia en caso 

de falla de las bombas booster y de reinyección, así como de los pozos reinyectores.  

El Bloque 12 cuenta con tres islas de reinyección llamados PADs para disponer el agua 

de reinyección en los PADs B y L; mientras el agua de inyección utilizada para procesos 

de recuperación secundaria, es transportada hacia el PAD F.  

Los caudales aproximados que manejan estas plataformas son los siguientes: 

§ PAD B: 300 000 BAPD @ 2 600 psi  

§ PAD L: 180 000 BAPD @ 2 400 psi  

§ PAD F: 15 000 BAPD @ 1 550 psi  

El PAD B físicamente se encuentra a 200 metros de la central de procesos EPF, 

prácticamente, sus pozos reinyectores están dentro del mismo espacio físico del EPF. 

El sistema de reinyección de agua que alimenta al PAD B se compone de 9 bombas 

booster, ocho verticales y una horizontal de 60 000 BAPD que succionan el agua de los 

tanques mencionados, elevando la presión a 60 psi para luego alimentar 14 bombas 

horizontales de reinyección de 34 000 BAPD, las cuales descargan a 2 600 psi hacia los 

pozos reinyectores del PAD B. 

Además, una de las bombas booster del PAD B se encarga de incrementar la presión 

hasta 50 psi, posteriormente 2 bombas horizontales elevan la presión hasta 650 psi para 

transportan 15 000 BAPD hacia el PAD F por medio un ducto de 5 pulgadas y media a 

lo largo de los 11 km de distancia que existen entre este PAD y EPF. Una vez que el 

fluido llega hasta el PAD F, 1 bomba horizontal de 30 000 BAPD @ 1 650 psi y 1 bomba 

horizontal multietapa de 15 000 BAPD @ 1 650 psi, reinyectan el agua de formación en 

los pozos del PAD F. 

El PAD L se encuentra aproximadamente a 4 kilómetros del EPF, este cuenta con un 

sistema de bombas compuesto por 3 bombas booster horizontales de 100 000 BAPD @ 

130 psi que transportan el agua de formación desde EPF hasta el mismo a través de un 

acueducto de 24 pulgadas.  

En el PAD L se encuentran tres 3 bombas de reinyección con motor eléctrico de 45 000 

BAPD a 2 600 psi, 1 bomba horizontal multi-etapa con motor eléctrico de 20 000 BAPD 
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@ 2 200 psi y 3 bombas horizontales multi-etapas con motor de combustión interna de 

24 000 BAPD @ 2 000 psi, las mismas que se encargan de reinyectar el agua en los 

pozos reinyectores de este PAD.  

Además, con la creciente producción de petróleo y su consecuente agua de formación 

del Bloque 43, se pronostica tener entre 150 000 y 200 000 BAPD adicionales que 

ingresarían a EPF; sin embargo, la capacidad de los sistemas descritos anteriormente 

no sería suficiente para manejar ese volumen de agua, ni por facilidades de superficie, 

ni por admisibilidad de pozos en los PADs B y L.  

Es por ello que se hace necesario implementar un nuevo sistema de reinyección hacia 

los PADs E y F y que tengan una capacidad de manejar 250 000 BAPD, que es la 

admisibilidad disponible a largo plazo en los pozos reinyectores en dichos PADs 

(Petroamazonas, 2017). 

1.2. AGUA DE FORMACIÓN 

El agua de formación es el agua que se encuentra atrapada de forma natural dentro de 

los poros de la roca como consecuencia de los procesos de formación de la misma, 

cuyas propiedades se ven afectadas por la presión, temperatura, cantidad de gas en 

solución y solidos disueltos, así como también de las condiciones de la formación. 

(Cantos, 2017). 

El agua afecta de forma general todas las etapas de producción a lo largo de la vida 

productiva de un campo petrolero; es decir desde la exploración del campo, hasta la 

producción y abandono del mismo. Durante las operaciones de extracción de petróleo 

desde el yacimiento, se tienen en superficie grandes cantidades de agua de formación 

por cada barril de petróleo extraído; la misma que una vez que alcanza la superficie, 

invade rápidamente las instalaciones de procesamiento en la superficie. 

Es por esto fundamental que los técnicos encargados del diseño y construcción de 

líneas para transportar fluidos en superficie conozcan las características, propiedades y 

la composición fisicoquímica de esta, previo al inicio de sus operaciones. Esto 

principalmente con la finalidad de realizar una correcta selección del tipo de tubería que 

se utilizará para transportar el fluido en superficie. 

1.3. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL AGUA DE FORMACIÓN 

Conjuntamente con las características de la tubería, las propiedades fisicoquímicas del 

fluido son de fundamental importancia y necesitan ser consideradas durante el diseño y 

construcción de un ducto para transportar fluidos en superficie. A continuación, se 
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describen dos de las propiedades de gran relevancia durante el diseño del ducto que 

transportará agua de producción, y a la vez diferentes correlaciones numéricas que 

permitirán el cálculo de las mismas. 

1.3.1. DENSIDAD 

La densidad es la relación existente entre la masa de una sustancia y el volumen que 

ocupa la misma a determinadas condiciones de presión y temperatura. También se 

puede definir a la densidad como la cantidad de masa por unidad de volumen de una 

sustancia.  

ρ = mV                                                                     Ec. 1.1 

En donde: ρ   = Densidad, [lb pie']⁄  m = Masa, [lbs] V  = Volumen,  [pie' ] 
1.3.2. VISCOSIDAD 

La viscosidad puede definirse como la propiedad de un fluido que expresa la resistencia 

al movimiento de este a través de un medio o superficie. Esta propiedad es una de las 

principales causantes de la pérdida de energía que se presenta durante el transporte de 

fluidos a través de conductos y al igual que la densidad se ve afectada por efectos de 

presión, temperatura y sólidos disueltos. La Figura 1.2 muestra el comportamiento de la 

viscosidad con la presión a una temperatura constante. (Mott, 1996). 

 
Figura 1. 2 Comportamiento De La Viscosidad Vs. Presión, A Temperatura Constante 

Fuente: Banzer, C., 1996. 
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1.3.2.1. Viscosidad Dinámica  

La viscosidad dinámica se define como la relación existente entre la tensión de corte y 

el gradiente de velocidad; mismo que representa la rapidez con la cual el fluido cambia 

su velocidad en sus diferentes secciones longitudinales de flujo. (Mott, 1996). 

µ) = τ(∆v ∆y)⁄                                                              Ec. 1.2 

En donde: µ) = Viscosidad Dinámica del Agua, [lbs/pie ∙ s] τ   = Tensión de Corte, [lbs ∙ pie s4] o [slug⁄ ] ∆5 ∆6⁄  = Gradiente de Velocidad, [pie/s ∙ pie] 
1.3.2.2. Viscosidad Cinemática 

La viscosidad cinemática se define como la relación existente entre la viscosidad 

dinámica y su densidad. (Mott, 1996). 

µ7 = µ)ρ                                                                    Ec. 1.3 

En donde: µ7  = Viscosidad Ciemática del Agua, [pie4/s] ρ   = Densidad, [lbs pie']⁄  µ) = Viscosidad Dinámica del Agua, [lbs/pie ∙ s] 
1.4. TUBERÍA 

Una tubería o un sistema de tuberías, se define como un conducto de forma cilíndrica 

que posee un área transversal hueca en su interior, misma que va a permitir el flujo de 

diferente tipo de fluidos a través de la misma, a determinadas condiciones operativas de 

presión y de temperatura. 

En la presente sección se describirán y se definirán varios términos conceptuales 

fundamentales relacionados a la tubería; puesto que a lo largo del presente estudio se 

abordará y se hará uso de varios de los términos y conceptos que se describen a 

continuación. 

1.5. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES LA TUBERÍA  
 

1.5.1. DIÁMETRO 

El tamaño de una tubería está representado principalmente por el diámetro de la misma; 

además, con el paso del tiempo y la demanda de conductos para diferentes actividades 

industriales ha hecho que el diámetro externo de estas, al igual que la mayoría de sus 
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características y propiedades sean estandarizadas por diferentes organizaciones 

internacionales.  

1.5.1.1. Tamaño Nominal de la Tubería (NPS) 

Una de las principales referencias respecto al tamaño de una tubería es el referido por 

el termino conocido como tamaño nominal de la tubería; este término representa la 

dimensión exacta que tiene el diámetro exterior de un tubular, siempre y cuando su 

designación este por encima de las 14 pulgadas; mientras que, para tuberías con 

tamaños nominales menores a 14 pulgadas, el diámetro externo es relativamente mayor 

al designado por este. (Nayyar, 1992). 

1.5.1.2. Diámetro Nominal (DN) 

Otro de los principales términos utilizados para dimensionar una tubería es el diámetro 

nominal, mismo que fue descubierto por la Organización Internacional de Estándares 

(ISO). Se designa generalmente con las letras DN, seguido por un número que hace 

referencia al tamaño nominal que posee el diámetro de la misma. A continuación, se 

detalla la relación de equivalencia existente entre el NPS y el DN. (Nayyar, 1992). 

 
Tabla 1. 1 Diámetro Nominal para Tubería  

Fuente: Nayyar, M. L., 1992. 

En adición es importante mencionar que para determinar el diámetro nominal en 

tuberías con tamaños nominales mayores a 14, se debe multiplicar el NPS por 25.  

1.5.2. ESPESOR  

Es importante mencionar que la variación de diámetros en una tubería está directamente 

relacionada con su espesor; el mismo que a su vez está estrechamente vinculado con 

el material de construcción y las condiciones operativas a las cuales estará sometido el 

ducto o la tubería en mención. 

La cédula o schedule en inglés, está expresada en números e indica la relación exístete 

entre la presión de servicio y el máximo esfuerzo admisible de la tubería:  
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Schedule = 1000 PS                                                          Ec. 1.4 

En donde: P = Presión de Servicio, [psia]  S = Máximo Esfuerzo Admisible, [psia] 
El espesor de una tubería de acero inoxidable esta normada por la Asociación 

Americana de ingenieros Mecánicos (ASME), y se detalla principalmente mediante las 

nomas ASME B36.19M y la ASME B36.10M. 

1.5.3. RUGOSIDAD RELATIVA  

La rugosidad es un término que hace referencia a la uniformidad existente en la pared 

interna de un conducto; en otras palabras, representa la altura media de las asperezas 

internas de este. Además, la rugosidad puede ser absoluta o a su vez relativa, esta 

última se obtiene de la relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro del conducto. 

(Giles, 1999). 

Además, la uniformidad de la superficie de un conducto depende en gran parte del 

material del cual está fabricado, así como también del método de fabricación. A 

continuación, se enlistan los valores de rugosidad absoluta teórica para varios 

conductos que se encuentran en el mercado, según el material de su fabricación.  

CLASE DE TUBO 
Rugosidad 

mm pie x 10;' 
Acero: 

§ Sin indicaciones expresas 
§ Sin costura, nuevo 
§ Roscado, nuevo 
§ Galvanizado, nuevo 
§ Oxidado o con incrustaciones 

leves 
§ Con incrustaciones 

 
0,5 

0,03 - 0,06 
0,04 – 0,1 
0,1 – 0,15 
0,2 - 0,5 

 
0,5 – 2,0 

 
1,64042 

0,098 - 0,196 
0,131 - 0,328 
0,328 - 0,492 
0,656 - 1,640 

 
1,640 - 6,561 

Fundición: 
§ Sin indicaciones expresas 
§ Nuevo 
§ Oxidado con incrustaciones leves 
§ Con incrustaciones 

 
1,5 

0,1 - 1,15 
0,5 – 1,5 
1,5 - 4 

 
4,921 

0,328 - 0,492 
1,640 .- 4,921 
4,921 - 13,123 

Cobre 0,002 0,00656 
Plástico 0,01 0,03280 

Hormigón 3,0 9,842 
Tabla 1. 2 Rugosidad Para Tuberías 
Fuente: Norma ASME B31.1, 2004. 
Modificado por: John Masapanta P. 
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1.6. ESTANDARES Y NORMAS PARA EL DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN DE 
DUCTOS EN EL ECUADOR 

Todas las operaciones hidrocarbiríferas dentro del país se encuentran normadas 

mediante la Constitución Nacional del Ecuador, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarbiríferas en el Ecuador (RAOHE).  

La construcción y operación de ductos para transportar hidrocarburos, sus derivados y 

los fluidos producidos esta normada mediante el Reglamento para la Construcción y 

Operación de Ductos Principales Privados para el Transporte de Hidrocarburos, el cual 

fue expedido mediante el Decreto Ejecutivo No. 592 y publicado en el Registro Oficial 

129 el 27 de julio del 2000, y a su vez modificado mediante el Acuerdo Ministerial 126, 

mismo que fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 267 el 15 de febrero del 

2001; en este se establece que, la construcción y la operación de ductos relacionados 

a las actividades petroleras dentro del territorio nacional deben estar sujetas a los 

estándares de protección ambiental y de calidad internacional API, ASME, ANSI o DIN, 

así como a las normas ambientales ecuatorianas vigentes. 

1.6.1. NORMAS ASME 

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, es una de las principales 

organizaciones encargada de desarrollar y publicar códigos y estándares para la 

construcción e ingeniería de recipientes y ductos altamente presurizados, siguiendo de 

forma paralela los procedimientos acreditados por el Instituto Nacional Americano de 

Estándares (ANSI). (Nayyar, 1992). 

Específicamente para el caso de sistemas de tuberías presurizados se ha desarrollado 

la norma ANSI/ASME B31, la misma que cuenta con varios apartados o secciones, en 

las cuales detallan los principales requerimientos que se deben seguir para su 

construcción. A continuación, se enlistan los apartados antes mencionados. 

ASME B31.1 Tuberías de Poder 
ASME B31.2 Tuberías para Gas Combustible 
ASME B31.3 Tuberías para Plantas Químicas y 

Refinerías de Petróleo 
ASME B31.4 Sistemas de Transporte para 

Hidrocarburos Líquidos 
ASME B31.5 Tuberías para Refrigeración 
ASME B31.8 Sistemas de Transmisión y Distribución 

de Gas 
ASME B31.9 Tuberías para Servicios de Construcción 

ASME B31.11 Sistemas para Transporte de Mezclas 
con Sólidos Suspendidos.  

Tabla 1. 3 Apartados De La Norma ASME B31 
Fuente: Norma ASME B31, 2004. 



 

10 

 

De las normas mencionadas anteriormente se tomarán en consideración las Normas 

ASME B31.3 y ASME B31.4 para el desarrollo del presente estudio, puesto que estas 

son las de mayor versatilidad, exigencia y aplicabilidad respecto al transporte y manejo 

de fluidos relacionados con la explotación y producción de petróleo, y que además se 

acoplan a las normativas y regulaciones gubernamentales referentes al diseño y 

operación de ductos dentro del país.  

1.6.2. NORMAS ASTM 

La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ASTM, es una organización técnico-

científica encargada de desarrollar y publicar normas y estándares respecto a la 

caracterización y rendimiento de diversos materiales, productos, sistemas y servicios 

utilizados en las diferentes industrias, dentro de ellas, la petrolera. Estas normas son 

aplicables en materiales refinados como el acero, así como también para la elaboración 

de ciertos productos como maquinaria y equipamiento de diferente índole. (Nayyar, 

1992). 

Los estándares ASTM están divididos en 67 volúmenes y estos a su vez se encuentran 

separados en 16 secciones; cada uno de los volúmenes antes mencionados son 

publicados anualmente con sus respectivas modificaciones, en donde no solo se 

actualizan aquellos estándares que han dejado de ser eficaces, sino que a su vez se 

eliminan aquellos que se han tornado obsoletos con el transcurso del tiempo. De las 

secciones y volúmenes antes mencionados, la sección 1 es la que corresponde a la 

fabricación de tuberías de acero para altas presiones, esta se describe a continuación. 

SECCION 1: Productos De Hierro y Acero 
Tomo 01.01 Tuberías y tubos de acero 
Tomo 01.02 Tuberías de aleaciones ferrosas  
Tomo 01.03 Placas, hojas y alambres de acero. 
Tomo 01.04 Recipientes estructurales y reforzados 

de acero, líneas para ferrocarriles. 
Tomo 01.05 Barras, piezas forjadas, cadenas y 

resortes de acero.  
Tomo 01.06 Productos recubiertos de acero. 
Tomo 01.07 Construcciones navales. 

Tabla 1. 4 Normas ASTM, Sección 1: Productos Metálicos Y De Acero 
Fuente: Nayyar, M. L., 1992. 

 

1.6.3. NORMAS API 

Otra organización encargada de establecer las principales recomendaciones, 

estándares y procedimientos específicamente respecto a las operaciones petroleras es 

el Instituto Americano del Petróleo, API; el cual en referencia al diseño y a la 
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construcción de líneas para manejar petróleo, sus derivados y los productos 

relacionados a la explotación y producción del mismo, ha establecido específicamente 

la Norma API-5L, así como también varias prácticas recomendadas que complementan 

a dicha norma. (Nayyar, 1992). 

A continuación, se enlistarán varias de las principales especificaciones, enunciados, 

practicas recomendadas y publicaciones que ha realizado el Instituto Americano del 

Petróleo respecto al diseño y construcción de ductos; los mismos que tienen relación 

directa con la construcción de ductos debido a su necesaria aplicación según lo 

establece el Reglamento para la Construcción y Operación de Ductos Principales 

Privados, actualmente vigente en el Ecuador. 

ESPECIFICACIONES 

Spec. 5L-95 Especificación para Líneas de Flujo. 
Spec. 5LC-91 Especificación para Aleaciones Resistentes a la Corrosión en 

Líneas de Flujo. 
BOLETINES 

Bull. 5C3-94 Boletín sobre las Formulas y Cálculos de las Propiedades para 
Tuberías de Revestimiento, Producción, Perforación y Líneas de 
Flujo. 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS 

RP 5L3-96 Realizar la Prueba de Desgarro en Tuberías de Conducción.  
RP 5L6-79 Transporte de Tuberías en Vías fluviales, Primera Edición.  
RP 5L8-96 Inspecciones de Campo de Líneas de Flujo Nuevas.  
1102-93 Líneas de Flujo de Petróleo Líquido que Atraviesan Autopistas y 

Líneas Férreas.  
RP 1107-91 Mantenimiento de Soldadura en Líneas de Flujo. 
RP 1110-97 Pruebas de Presión en Líneas de Flujo de Petróleo Líquido. 

PUBLICACIONES 

PUBL. 1113-93 Desarrollo de un Centro de Control y Supervisión de Líneas de 
Flujo. 

Tabla 1. 5 Norma Y Especificaciones API Respecto A Líneas De Flujo 
Fuente: Nayyar, M. L., 1992. 

1.7. DINÁMICA DE FLUIDOS  

En la presente sección se abordarán los conceptos necesarios respecto al movimiento 

de fluidos dentro de conductos circulares o tuberías; esto, con la finalidad de 

comprender el comportamiento aproximado que tienen los fluidos cuando estos son 

transportados mediante un conducto; y de este modo poder predecir las condiciones 

operativas del sistema, partiendo de las propiedades del fluido a transportar y de varias 

condiciones operativas establecidas previo al diseño del sistema. 
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1.7.1. REGÍMENES DE FLUJO 

Cuando se trata de analizar un fluido en una corriente de flujo, es indispensable 

identificar y definir el carácter de flujo existente; sin embargo, los regímenes de flujo 

pueden clasificarse tomando en consideración una diversidad de aspectos como son la 

variación de velocidad, posición y dirección de sus partículas respecto al tiempo; así 

como también tomando en consideración los cambios que experimentan algunas de las 

propiedades y procesos más relevantes de los fluidos. Así pues, se puede decir que un 

fluido puede ser permanente o no permanente, uniforme o no uniforme, laminar o 

turbulento, reversible o irreversible, unidimensional, bidimensional, o tridimensional, etc. 

(Giles, 1999).  

Es por ello que para fines de comprensión y debido a su frecuente utilización durante el 

estudio del flujo de fluidos a través de tuberías en ingeniería, se definirán principalmente 

dos de los regímenes de flujo anteriormente mencionados, los mismos que toman en 

consideración la naturaleza del fluido y a su vez están definidos como flujos 

permanentes; estos son el flujo laminar y el flujo turbulento, conceptos que una vez 

definidos permitirán comprender de mejor manera ciertos puntos relevantes dentro el 

presente estudio. 

1.7.1.1. Flujo Laminar 

En el flujo laminar las partículas del fluido se mueven en trayectorias paralelas, es decir 

en forma de capas o laminas; sin embargo, su módulo o magnitud no es la misma. 

Además, la naturaleza de flujo cuando se emplea un fluido real es mucho más compleja 

de estudiar de lo que sería si se empleara un fluido ideal; esto se debe a que, durante 

el flujo aparecen fuerzas cortantes entre las partículas del fluido, las paredes del 

conducto y las distintas capas del mismo.  

Lo anteriormente descrito se puede explicar mediante la ley que relaciona la tensión 

cortante, el gradiente de velocidad de corte y la viscosidad dinámica del fluido mediante 

la siguiente expresión, µ = τ (∆v ∆y)⁄⁄ ; misma que fue anteriormente descrita cunado se 

abordó el tema de la viscosidad. También en importante mencionar que la viscosidad 

es la única magnitud física de un fluido que está directamente relacionada con la 

tendencia a la turbulencia que pueda experimentar el mismo. (Giles, 1999). 
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Figura 1. 3 Flujo Laminar 
Fuente: Mott, R., 1996. 

 
1.7.1.2. Flujo Turbulento 

Durante un flujo turbulento las partículas que componen un fluido se mueven a través 

del conducto de forma desordenada en todas las direcciones, razón por la cual se hace 

imposible conocer o predecir la trayectoria de una partícula en específico.  

A diferencia del flujo laminar; para describir el flujo turbulento de forma matemática se 

hace necesario introducir un nuevo factor ɳ, el mismo que expresa los efectos de la 

turbulencia sobre un fluido cuando este pasa a través de un conducto, y que a su vez 

depende de la densidad del fluido y de las características del movimiento.  

De forma general y al igual que el flujo laminar, se puede expresar dicha relación 

mediante la siguiente expresión, (µ + ɳ) = τ (∆v ∆y)⁄⁄ . (Giles, 1999). 

1.7.2. RAPIDEZ DE FLUJO 

La rapidez de flujo se define como la cantidad de flujo que fluye a través de un sistema 

por unidad de tiempo, esta magnitud es expresada comúnmente mediante los términos 

descritos a continuación: 

1.7.2.1. Rapidez de Flujo de Volumen 

Este término describe la cantidad, en volumen, de un fluido que atraviesa una sección 

específica de un conducto en un determinado tiempo; dentro de la ingeniería del petróleo 

y se lo conoce más comúnmente como caudal.  

En otras palabras, se puede decir que el caudal o rapidez de flujo de volumen expresa 

la relación exístete entre el área transversal del conducto por el cual circula el fluido y la 

velocidad que tiene el mismo durante su trayecto. (Mott, 1996). 

Q = A ∙ v                                                                   Ec. 1.5 

En donde: Q  = Caudal, [pie'/dia] 



 

14 

 

A  =  Area, [pie4] v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/dia] 
 

1.7.2.2. Rapidez de Flujo de Peso  

Este término permite medir y expresar la magnitud, en peso, de un fluido que circula a 

través de un conducto en un determinado tiempo. Dicho de otra manera, este término 

me permite relacionar el peso específico del fluido con la rapidez de flujo de volumen o 

caudal como se describe a continuación. (Mott, 1996). 

W = γ ∙ Q                                                                  Ec. 1.6 

En donde: W = Rapidez de Flujo en Peso, [poundal/dia] γ  = Peso Especifico del Fluido, [poundal/pie'] Q = Caudal, [pie'/dia] 
 

1.7.2.3. Rapidez de Flujo de Masa 

La rapidez de flujo de masa me permite expresar la cantidad, en masa, de un fluido que 

se mueve a través de una sección circular en un determinado tiempo. En otras palabras, 

se la puede definir como la relación existente entre la densidad del fluido y la rapidez de 

flujo de volumen o caudal como se muestra a continuación. (Mott, 1996). 

M = ρ ∙ Q                                                                  Ec. 1.7 

En donde: M = Rapidez de Flujo en Masa, [lb/dia] ρ = Densidad del Fluido, [lb/pie']. Q = Caudal, [pie'/dia] 
 

1.7.3. ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD  

Para poder calcular la velocidad de flujo de un fluido en un conducto cerrado, es 

necesario enunciar el principio de continuidad, en el cual se establece que: 

La cantidad de fluido que pasa a través de un conducto desde una sección 1 hasta una 

sección 2, permanece constante; independientemente del área transversal de dichas 

secciones. (Mott, 1996). 
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Figura 1. 4 Diagrama Representativo De La Ecuación De La Ecuación de Continuidad 

Fuente: Mott, R., 1996. 

La figura que se presenta antes descrita sirve para ilustrar el principio antes 

mencionado; en donde la masa de fluido que pasa por la sección 1 en un tiempo dado, 

debe ser la misma que fluya por la sección 2, en el mismo tiempo.  

MJ = M4 

Sabiendo que la Rapidez de Flujo de Masa, M, es igual a: 

M = ρ ∙ Q 

Y, además, K = L ∙ 5 

M = ρ ∙ A ∙ v 

Tenemos que,  

ρJ ∙ AJ ∙ vJ = ρ4 ∙ A4 ∙ v4 = constante                                        Ec. 1.8 

La ecuación anteriormente planteada sirve para definir el principio de continuidad y se 

la conoce como Ecuación de la Continuid  ad, misma que permite relacionar la densidad 

del fluido, el área de flujo y la velocidad de flujo en dos secciones diferentes de un 

sistema de tuberías en el cual prevalece el flujo estable.  

Además, tomando en consideración que el fluido que se encuentra dentro del conducto 

es un fluido incompresible como el agua de formación; se puede afirmar que los términos OJ y O4 de la ecuación anteriormente descrita son iguales, entonces tenemos: 

AJ ∙ vJ = A4 ∙ v4 = constante                                              Ec. 1.9 

O, QJ = Q4                                                                Ec. 1.10 
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Esta última es la ecuación de continuidad aplicable para fluidos, en la cual se establece 

que, para un flujo estable, la rapidez de flujo de volumen es la misma en cualquier 

sección del conducto. 

1.7.4. VELOCIDAD DE FLUJO 

Generalmente cuando se requiere conocer la velocidad que tiene un fluido, se lo hace 

mediante la utilización de la Ecuación de la Continuidad descrita anteriormente.  

Q = A ∙ v 

En donde: Q  = Caudal, [pie'/dia] A  =  Area, [pie4] v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/dia] 
Esta ecuación permitirá conocer la velocidad promedia del flujo a lo largo del conducto; 

sin embargo, para el flujo de fluidos dentro de un conducto deberán analizarse las 

velocidades de sedimentación y erosión para evitar la acumulación de sólidos y el 

desgaste de la tubería respectivamente.  

1.7.4.1. Velocidad Erosional y de Sedimentación  

A lo largo de todo el conducto, la velocidad de flujo debe mantenerse dentro de un rango 

que garantice que esta va a ser lo suficientemente alta para permitir el transporte de los 

sólidos disueltos en el fluido y a la vez lo suficientemente baja para disminuir los efectos 

del desgate de la tubería por erosión.  

Esta erosión es producida cuando las partículas de los fluidos golpean las paredes de 

la tubería con la fuerza suficiente como para desprender pequeñas partes del conducto; 

es por ello que, si las velocidades son muy altas, la tubería se verá mayormente 

afectada. (Peraza, 2009). 

La norma API RP 14E establece una expresión desarrollada empíricamente para 

determinar la velocidad erosional, la misma que se describe a continuación: 

vXYZ\^Z_`k = CρJ 4q                                                         Ec. 1.11 

En donde: vXYZ\^Z_`k = Velocidad Erosioinal, [pie/s] C  = Constante Empirica para Velocidad Erosional, [Adimensional] ρ  =  Densidad del Fluido, [lb/pie'] 



 

17 

 

Esta norma establece además que el valor admitido de C puede ir de 150 a 200 para un 

flujo continuo, sin presencia de sólidos y que no sea corrosivo o que sea de corrosión 

controlada. Si se tiene un flujo intermitente sin presencia de solidos se puede llegar a 

un valor hasta de 250 para C sin que ocasione problemas de operación.  

Además, de forma general la Norma API RP 14E establece que una velocidad mínima 

de 3 [pies/s] es suficiente para evitar que se forme una capa de solidos tan grande que 

afecte el desempeño del sistema, mientras que la velocidad máxima permisible se ha 

fijado en alrededor de 15 [pies/s] con la cual se minimiza el golpe de ariete, el ruido y la 

erosión. Sin embargo, cuando existe gran presencia de sólidos, se recomienda reducir 

la velocidad de flujo y revisar periódicamente las condiciones de flujo y del tubo 

conforme a las normas internas de la empresa operadora.  

1.7.4.2. Perfil de Velocidad en Flujo Laminar  

En ocasiones se requiere conocer la velocidad de flujo en un punto específico dentro de 

la corriente de flujo, y puesto que la velocidad no es uniforme a lo largo del conducto y 

que además varía de forma proporcional con la posición y las características del flujo 

existentes dentro del conducto; se hace necesario incorporar una nueva expresión que 

permitirá obtener la velocidad localizada a partir de la velocidad promedia en el 

conducto, esta se describe a continuación mediante el siguiente esquema. (Mott, 1996). 

 
Figura 1. 5 Perfiles De Velocidad Para Flujo Laminar 

Fuente: Mott, R., 1996. 
 U = 2v[1 − (r rZ⁄ )4]                                                     Ec. 1.12 

En donde:  U   = Velocidad Localizada, [ft/s] v    = Velocidad Promedia de Flujo, [ft/s] 
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r Z = Radio Máximo del Conducto, [ft] r    = Radio al Cual se Requiere Conocer la Velocidad, [ft] 
En el siguiente esquema se puede observar una representación gráfica del 

comportamiento de la velocidad dentro de un conducto cerrado, en donde la velocidad 

máxima es el doble de la velocidad promedio, U~`� = 2v.  Además, la velocidad máxima 

de flujo se encuentra en el centro del conducto, mientras que las velocidades más bajas 

se hallan en las zonas más cercanas a las paredes del mismo. 

1.7.4.3. Perfil de Velocidad en Flujo Turbulento  

En flujo turbulento al igual que en flujo laminar, la distribución de velocidades tiene forma 

parabólica, las únicas variables son la velocidad promedia de flujo y el radio del conducto 

como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Figura 1. 6 Perfiles De Velocidad Para Flujo Turbulento 

Fuente: Mott, R., 1996. 

En el presente esquema podemos observar como la velocidad de flujo cerca de la pared 

del conducto cambia de forma brusca hasta ser casi uniforme a lo largo de toda la 

sección transversal del conducto. Como mencionamos en la sección anterior, la 

velocidad y por ende el perfil de velocidades dentro de un conducto depende 

directamente del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería. (Mott, 

1996).  

A continuación, se detallarán algunas ecuaciones que según diversos autores, las 

mismas que permitirán calcular la distribución de velocidad dentro de un conducto 

cilíndrico.  

a) Según Nikuradse, para contornos lisos y rugosos tenemos: 
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 U = �v√f ∙ "2log�1 − r rZq � + 1,32#� + V                                   Ec. 1.13 

 
b) Según Mott podemos calcular el perfil de velocidad mediante la siguiente 

expresión: 

 U = v"1 + 1,43√f + 2,15√f logJ��1 − r rZq �#                              Ec. 1.14 

Además,  

U~`� = v"1 + 1,43√f#                                                    Ec. 1.15 

En donde:  U   = Velocidad Localizada, [ft/s] v    = Velocidad Promedia de Flujo, [ft/s] r Z = Radio Máximo del Conducto, [ft] r    = Radio al Cual se Requiere Conocer la Velocidad, [ft] f    = Factor de Fricción, [adimensional] 
 

1.7.5. VELOCIDAD DE FLUJO RECOMENDADA EN CONDUCTOS Y TUBERÍAS 

 Existen diversos factores que intervienen durante la selección de una velocidad de flujo 

adecuada para un conducto determinado; entre los más importantes podemos 

mencionar: las características del fluido a transportar, la longitud y el material de 

fabricación del sistema de tuberías, la caída de presión que puede tolerar, los accesorios 

que se incluyan dentro del mismo, la presión y la temperatura. (Nayyar. 1992). 

Además, después de analizar la ecuación de continuidad en la sección anterior, se 

puede notar que a medida que se reduzca el diámetro de la tubería, el fluido obtendrá 

velocidades cada vez mayores; es decir, conductos pequeños producirán altas 

velocidades y, por el contrario, conductos grandes mantendrán velocidades de flujo 

bajas. Posteriormente se explicará además que las pérdidas de energía y las 

consecuentes caídas de presión, aumentan de forma proporcional con el aumento de la 

velocidad de flujo.  

Y es por todo lo antes mencionado que se hace indispensable mantener velocidades de 

flujo bajas, tomando en consideración varias limitantes como son el elevado costo de 

los conductos de diámetros mayores, el desgaste acelerado que pueda experimentar el 

conducto, entre otros; y a la vez, tratando de solventar la necesidad de minimizar las 

pérdidas de energía a lo largo del conducto. 
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Además, de forma particular Petroamazonas EP establece como normativa interna que 

velocidades de flujo superiores a 6 [pies/s] evitarán de forma general que existan 

velocidades de flujo menores a 3 [pies/s] a lo largo del sistema, logrando de este modo 

evitar la acumulación de sólidos en la tubería y además minimizando el desgaste de la 

misma por erosión.  

1.7.6. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA - ECUACIÓN DE BERNOULLI 

Uno de los principales enunciados de la física establece la energía no puede crearse ni 

destruiré, sino que solamente puede transformarse; a este se lo conoce universalmente 

como el enunciado de la ley de conservación de la energía. (Mott, 1996). 

Para fines prácticos y para poder explicar de mejor manera este principio tomaremos en 

consideración un conducto que se encuentra localizado a cierta elevación, z, desde un 

punto de referencia, cuyo fluido se encuentre moviéndose a una velocidad de flujo, v, y 

que finalmente el mismo este sometido a una presión externa, p.  

El esquema que se presenta a continuación servirá para dar a entender lo anteriormente 

descrito y a su vez para detallar las diferentes formas de energía que puede 

experimentar un fluido dentro de un conducto. 

 
Figura 1. 7 Diagrama Representativo De La Ecuación De Bernoulli 

Fuete: Giles, R., 1999. 
 

1.7.6.1. Energía Potencial 

Es la energía que se acumula debido a la elevación de un cuerpo o de un fluido, y se 

puede describir mediante la siguiente expresión: 

EP = w ∙ z                                                              Ec. 1.16 

En donde: w = Peso del Fluido, [lbf] 
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1.7.6.2. Energía Cinética 

Es la energía que experimenta un fluido debido a la velocidad de flujo y se la puede 

expresar de la siguiente manera: 

EC = w ∙ v42 ∙ g                                                              Ec. 1.17 

En donde: w = Peso del Fluido, [lbf] v = Velocidad de Promedia de Flujo, [pulg/s] g = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
 

1.7.6.3. Energía de Flujo  

A este tipo de energía como lo menciona Robert Mott en su libro Mecánica de Fluidos, 

a esta también se la conoce como energía de presión o trabajo de flujo; la misma que 

representa la cantidad de trabajo que se necesita para mover un determinado fluido en 

una sección circular en contra de la presión p; se la puede calcular mediante la siguiente 

expresión: 

Sabiendo que el trabajo es igual a: 

Trabajo = p ∙ A ∙ L = p ∙ V 

Y, además que el peso del fluido es igual a: 

w = γ ∙ V 

O, 

V = wγ  

Tenemos que la Energía de Flujo es igual a: 

EF = w ∙ pγ                                                               Ec. 1.18 

En donde:  w = Peso del Fluido, [lbf] p = Presión, [lbf/pulg4] γ = Peso Especifico del Fluido, [lbf/pulg'] 
Por lo tanto, la energía que acumula un fluido cuando se encuentra atravesando un 

conducto circular es la sumatoria de las todas las energías antes enunciadas y se la 

denotará como E. 
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E = EP + EC + EF 

E = w ∙ z + w ∙ v42 ∙ g + w ∙ pγ                                                 Ec. 1.19 

Tomando en consideración un fluido en movimiento a través de un conducto desde el 

punto 1, hasta el punto 2 como se muestra en la Figura 1.7, tenemos: 

La energía total en la sección 1 es:  

EJ = w ∙ zJ + w ∙ vJ42 ∙ g + w ∙ pJγ  

La energía total en la sección 2 es:  

E4 = w ∙ z4 + w ∙ v442 ∙ g + w ∙ p4γ  

Aplicando el principio de conservación de la energía antes descrito, podemos afirmar 

que el fluido conserva su energía a lo largo del ducto, por lo que tenemos:  

EJ = E4 

w ∙ zJ + w ∙ vJ42 ∙ g + w ∙ pJγ = w ∙ z4 + w ∙ v442 ∙ g + w ∙ p4γ                        Ec. 1.20 

Sacando como factor común y suprimiendo el término, w, la ecuación anterior resulta: 

zJ + vJ42 ∙ g + pJγ = z4 + v442 ∙ g + p4γ                                           Ec. 1.21 

A esta se la conoce como la Ecuación de Bernoulli, la misma que representa la energía 

que posee un determinado fluido, por unidad de peso del mismo.  Cada termino de dicha 

ecuación pueden expresarse según el Sistema Británico de Unidades en libra fuerza por 

pie por libra fuerza, [lbf ∙ pie/lbf]. 
Al cancelarse las unidades de peso, se obtiene únicamente la unidad de longitud, el pie 

en nuestro caso; esta es la razón por la cual se denomina como “cabezas” a todos los 

términos de dicha ecuación, refiriéndose a una altura determinada por encima de un 

nivel de referencia.  

Cabeza����� = Cabeza�����Ó� + Cabeza�����7�Ó� + Cabeza����7�)�) 

En Donde: 

Cabeza�����Ó�       =  pJγ , [pie] 
Cabeza�����7�Ó�  = z, [pie] 
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Cabeza����7�)�)  = v42 ∙ g , [pie] 
La Figura 1.8 permite visualizar el hecho de que al no agregarse ni perderse energía, la 

cabeza total permanece a un nivel constante puesto que las cabezas de presión, 

elevación y velocidad adoptan un efecto de compensación entre sí para mantener la 

cabeza total constante.  

 
Figura 1. 8 Diagrama Representativo De Las Cabezas De Presión, Elevación Y 

Velocidad 
Fuente: Giles, R., 1999. 

 
1.7.6.4. Restricciones en la Aplicación de la Ecuación de Bernoulli 

A pesar de que la Ecuación de Bernoulli resulta sumamente útil, se debe saber que 

también existen muchas restricciones y limitaciones en su haber, las mismas que 

necesariamente deberán tomarse en consideración durante su aplicación. (Mott, 1996). 

i. Es aplicable únicamente cuando se toman en consideración fluidos 

incompresibles debido a que se estableció un mismo peso específico para el 

fluido en ambas secciones de interés.   
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ii. Dentro de la ecuación no se han tomado en consideración los dispositivos o 

accesorios que pudiesen estar instalados a lo largo del ducto, mismos que 

generaran una pérdida o ganancia de energía dentro del sistema. 

 

iii. No toma en consideración la trasferencia de calor que pudiese experimental 

el fluido. 

 

iv. Como se mencionó en el punto dos (ii), no pueden existir pérdidas de energía 

por fricción dentro del conducto. 

 

1.7.7. ECUACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA  

Abordar e incluir a la Ecuación General de la Energía dentro de nuestro estudio tiene 

como finalidad suprimir varias de las limitantes que existen respecto a la utilización y 

aplicabilidad de la Ecuación de Bernoulli.  

En otras palabras, esta ecuación que describiremos a continuación permitirá expandir 

la ecuación de Bernoulli y por ende su aplicabilidad; esto con la finalidad de llevar a 

nuestro sistema de tuberías a un nivel más cercano a la realidad, en donde además de 

considerar las cabezas de energía que posee el fluido, se incluirán la adición y la pérdida 

de energía dentro del sistema debido a elementos mecánicos como bombas y motores. 

(Giles, 1999). 

Tales adiciones y pérdidas de energía serán expresadas en unidades de cabeza como 

se hizo en la sección anterior con la Ecuación de Bernoulli; y las notaremos con la letra 

h. 

En donde: h� = Cabeza de Energia Añadida al Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] h� = Cabeza de Energia Removida del Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] h�� = Energía Total Perdida por el Sistema por Unidad de Peso, [lbf ∙ pie/lbf] 
El sistema de tuberías que se muestra a continuación permitirá exponer de forma 

matemática la ecuación general de la energía en donde no solo se incluye las cabezas 

de energía que posee el fluido en cada sección de interés, sino que también incluirá los 

términos equivalentes a las pérdidas y ganancias de energía dentro del sistema 
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Figura 1. 9 Diagrama Representativo De La Ecuación General De La Energía 

Fuente: Mott, R., 1996. 
 

De tal forma, la ecuación de la energía se puede representar de la siguiente manera: 

E′J + h� − h� − h�� = E′4 

En Donde: E′J = Energia Total que Posee el Fluido por Unidad de Peso en la Sección 1, [lbf ∙ pie/lbf] E′4 = Energia Total que Posee el Fluido por Unidad de Peso en la Sección 2, [lbf ∙ pie/lbf] h� = Energía Añadida al Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] h� = Energía Removida del Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] h�� = Energía Total Perdida por Fricción, [lbf ∙ pie/lbf] 
Y, además, conociendo que la energía total que posee un fluido por unidad de peso 

viene representada por la siguiente expresión: 

E′ = z + v42 ∙ g + pγ 

Se puede representar a la ecuación de la energía de la siguiente forma: 

�pJγ + zJ + vJ42 ∙ g� + h� − h� − h�� = �p4γ + z4 + v442 ∙ g�                     Ec. 1.22 

Es importante mencionar que es vital ubicar cada uno de los términos de la ecuación en 

el lugar respectivo de tal forma que se entienda que un fluido atravesará un conducto 

desde una Sección 1 y durante su trayecto hacia la Sección 2, experimentando pérdida 

y adición de energía. 
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1.7.8. NÚMERO DE REYNOLDS 

Como se menciona en la sección anterior, es necesaria una correcta caracterización del 

fluido y del estado de flujo que rige su movimiento; esto con la finalidad de calcular la 

cantidad de energía que pierde el sistema debido a la fricción. 

El tipo de flujo se puede predecir mediante el cálculo de un número adimensional 

conocido como Número de Reynolds, el mismo que toma en consideración ciertas 

características relevantes del fluido y del ducto como lo es el diámetro, la velocidad de 

flujo, la densidad y la viscosidad del fluido; y que además depende de las fuerzas de 

inercia y de la viscosidad. (Mott. 1996). 

Para poder diferenciar o predecir si un flujo es laminar o turbulento se hace necesario 

calcular el número de Reynolds como se muestra a continuación. 

N� = v ∙ D^ ∙ ρµ)                                                            Ec. 1.23 

O,  N� = v ∙ D^µ7                                                              Ec. 1.24 

Puesto que,  

µ7 = µ)ρ  

En donde: v    = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] D^  = Diametro Interno de la Tuberia, [pie] µ7  = Viscosidad Cinemática, [pie4/s] µ)  = Viscosidad Dinamica, [lb/pie ∙ s] ρ    = Densidad del Fluido, [lb/pie'] 
Los flujos que poseen un número de Reynolds grande, derivado de una alta velocidad 

de flujo o una baja viscosidad, tienden a ser flujos turbulentos; por el contrario, los flujos 

que tienen un numero de Reynolds pequeño debido a una baja velocidad de flujo o a 

una alta viscosidad, se definen como flujos laminares. (Mott, 1996). 

Para fines prácticos podemos clasificar el número de Reynolds dentro de dos o tres 

grandes grupos como se muestra a continuación: 

N� < 2000                    →     Flujo Laminar N� > 4000                    →     Flujo Turbulento 2000 < N� > 4000    →     Zona de Transición o Región Crítica 
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1.7.9. PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR FRICCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el fluido experimenta pérdidas de energía debido a 

diversos factores tales como la fricción existente entre la tubería y el fluido como tal, lo 

que a su vez genera una disminución de presión desde una determinada sección de la 

tubería hasta otra.  

Es por lo antes mencionado que se hace fundamental cuantificar dichas perdidas con la 

finalidad de optimizar los recursos y la energía durante el diseño e instalación de una 

nueva línea superficial de transporte de petróleo y de cualquier fluido asociados al 

mismo. 

1.7.9.1. Pérdidas de Energía en Flujo Laminar  

Cuando el fluido experimenta un flujo laminar, se puede afirmar que el fluido viaja en 

forma de capas a través del ducto, una encima de otra; creándose de este modo una 

tensión de corte entre las capas del fluido debido a la viscosidad del mismo.  

Para vencer las fuerzas de fricción producidas por la tensión de corte, el fluido 

experimenta una pérdida de energía que puede ser calculada mediante la Ecuación de 

Hagen-Poiseuille, la misma que se describe de forma matemática a continuación. 

h� = 32 ∙ µ) ∙ L ∙ vγ ∙ D^4                                                       Ec. 1.25 

Además, sabiendo que: 

µ)γ = µ7g  

Tenemos, 

h� = 32 ∙ µ� ∙ L ∙ vg ∙ D^4                                                        Ec. 1.26 

 

En donde: µ)  = Viscosidad Dinámica, [lb/pie ∙ s] µ7  = Viscosidad Cinematica, [pie4/s] L   = Longitud del Conducto, [pie] v   = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] γ   = Peso Especifico del Fluido, [lbf/pie'] D^   = Diametro Interno de la Tubería, [pie] g = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
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Esta expresión permitirá más adelante definir lo que es el factor de fricción, el cual será 

requerido para el cálculo de las pérdidas de energía por fricción en un flujo turbulento. 

Además, es importante mencionar que dicha expresión únicamente permitirá calcular 

las pérdidas de energía durante un flujo laminar. 

1.7.9.2. Pérdidas de Energía en Flujo Turbulento 

A diferencia del flujo laminar, para calcular las pérdidas de energía durante un flujo 

turbulento resulta más conveniente la utilización de la Ecuación de Darcy-Weisback, la 

misma que se describe a continuación. Esta expresión establece una relación entre la 

cabeza de velocidad del flujo, el cociente entre la longitud, el diámetro del conducto y el 

factor de fricción; mismo que más adelante se abordará de una forma detallada.  

h� = f ∙ LD^ ∙ v42g                                                           Ec. 1.27 

En donde: h� = Energía Perdida por Fricción por Unidad de Peso , [lbf ∙ pie/lbf] f   = Factor de Fricción, [adimensional] L  = Longitud del Conducto, [pie] D^ = Diametro del Conducto, [pie] v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] g  = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
Esta expresión permite calcular las pérdidas de energía que se presenten en un sistema 

de tuberías debido a la fricción, independientemente del tipo de flujo que se presente en 

el mismo, ya sea este laminar o turbulento. Es por ello que dentro de la ecuación se 

incluye el factor de fricción, f, con la finalidad de generalizar su utilización. 

1.7.9.3. Pérdidas Menores  

Generalmente en la mayor parte de sistemas de tuberías existen pérdidas relacionadas 

a la fricción a lo largo del conducto, sin embargo también existen pérdidas pequeñas en 

comparación a las anteriores a las cuales se derivan de los accesorios instalados a lo 

largo de un conducto, a estas se las denomina pérdidas menores. Estas ocurren cuando 

se presentan cambios en la sección o dirección por la que atraviesa el fluido; siendo 

además de magnitudes bastante complejas, razón por la cual su determinación requiere 

de datos experimentales. 

Las pérdidas de energía debido a la fricción son proporcionales a la velocidad de flujo 

como se estableció previamente y para el caso de las pérdidas menores están también 
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relacionadas con un coeficiente de resistencia, K, propio de cada accesorio; esta 

relación puede ser establecida mediante la siguiente expresión: 

h�′ = K �v42g�                                                             Ec. 1.28 

Además,  

K = LXD^ ∙ f                                                                Ec. 1.29 

En donde: 

h�′ = Pérdidas Menores de Energía Debido a la Fricción por Unidad de Peso , [lbf ∙ pie/lbf] K = Coeficiente de Resistencia del Accesorio, [adimensional] v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] g  = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] LXD^ = Proporcion de Longitud Equivalente del Accesorio Intalado, [ädimensinal] 
f   = Factor de Fricción, [adimensional] 
El coeficiente de resistencia expresa la proporcionalidad existente entre la pérdida de 

energía y la cabeza de velocidad; y este a la vez depende de la geometría del dispositivo 

o accesorio que ocasiona dicha pérdida y en ciertos casos de la velocidad de flujo. 

1.7.10. FACTOR DE FRICCIÓN 

Mott. R. y Giles. R. coinciden en que varios estudios experimentales realizados por 

varios investigadores han demostrado que el coeficiente de fricción depende de dos 

factores adimensionales como son el Número de Reynolds y la Rugosidad Relativa de 

la tubería.  

Uno de los métodos más utilizados para calcular el factor de fricción es aquel que 

emplea el Diagrama de Moody. Este método fue desarrollado y propuesto de forma 

experimental por L. F. Moody, en este se representa la relación existente entre el factor 

de fricción, el número de Reynolds y la rugosidad relativa del conducto. 

La Figura 1.10 muestra un esquema simplificado del Diagrama de Moody, en este se 

visualizan las diferentes zonas de flujo que puede adoptar un determinado fluido. El 

esquema detallado del mismo se muestra en el ANEXO 1.  
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Figura 1. 10 Diagrama De Moody 

Fuente: Mott, R., 1996. 

Adicionalmente, a continuación, se detallan varios de los métodos más comúnmente 

utilizados para calcular de factor de fricción según el régimen de flujo. 

1.7.10.1. Factor de Fricción en Flujo Laminar  

Para poder deducir el factor de fricción, f, para un flujo laminar se hace necesario igualar 

las ecuaciones de Hagen-Poiseuille y la de Darcy-Weisback, quedando la expresión de 

la siguiente forma. 

h� = f ∙ LD ∙ v42g = 32 ∙ µ� ∙ L ∙ vg ∙ D^4  

Además,  

N� = v ∙ D^µ7  

Entonces, 

f = 64 ∙ µ�D^ ∙ v  

 

f = 64N�                                                                  Ec. 1.30 
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1.7.10.2. Factor de Fricción en Flujo Turbulento  

Por otro lado, cuando se trata de un flujo de tipo turbulento; el factor de fricción de forma 

general es calculado mediante la Ecuación de Colebrook-White, misma permite el 

cálculo del factor de fricción para tuberías rugosas y lisas, y se describe a continuación.  

1 ¡ = −2 log ¢£ ¤¥q3,7 + 2,51¦§ ¡¨                                              Ec. 1.31 

Sin embargo, debido a que el factor de fricción no se puede despejar de esta ecuación, 

se hace necesario emplear métodos numéricos para calcular su valor. O a su vez, se 

puede emplear la simplificación obtenida por P.K. Swamee y A.K. Jain, la misma que 

obtiene valores con una desviación estándar del ± 1,0 %.  

¡ = 0,25
¢log ©£ ¤¥q3,7 + 5,74¦§�,ª«¨4                                                Ec. 1.32 

 

A continuación, se presenta una tabla en donde se exponen varias correlaciones 

halladas para el cálculo del factor de fricción y su respectivo rango de aplicación.  

 

 
Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Ecuaciones De Factor De Fricción Explicito 

Para Tuberías 

Fuente: Anaya-Durand, A., 2014. 
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Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Tabla 1. 6 Ecuaciones De Factor De Fricción Explicito 

Para Tuberías (Continuación) 

Fuente: Anaya-Durand, A., 2014. 
 

1.7.11. SISTEMAS DE TUBERIAS 

Un sistema de tuberías puede definirse básicamente como una red de tuberías o líneas 

que tienen como finalidad las de conducir un determinado fluido a diferentes puntos.  

De forma general se pueden definir tres diferentes tipos de sistemas de tuberías para el 

transporte y distribución de agua, mismos que se describen a continuación: 

A. Sistemas de Transmisión: Son aquellos sistemas que tienen el objetivo de 

transportar el agua desde una fuente de suministro hasta el sistema de 

distribución. 

 
B. Sistemas de Distribución: Son aquellos sistemas destinados a transportar el 

agua desde líneas de transmisión y distribuirla a través de una determinada área 

de servicio como pueden ser una comunidad o un complejo industrial.  

 
C. Sistemas de Servicio: Estos sistemas generalmente están compuestos por 

tuberías de diámetros pequeños y tienen como finalidad la de llevar el agua 
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desde los sistemas de distribución hasta el punto en donde se requiere de la 

misma. 

Además, el principal objetivo de un sistema de tuberías es el de proveer de la suficiente 

cantidad de fluido a las condiciones de presión y temperatura necesarias; es por ello 

que la selección de un diámetro adecuado para la tubería y la geometría y configuración 

del sistema tienen un papel fundamental durante su diseño del mismo.  

Para poder analizar un sistema de tuberías se hace necesario analizar el mismo por 

partes o por tramos, esto se logra ubicando nodos en cada punto en donde se divide el 

conducto en dos o más ramificaciones. Una vez establecidas las partes o tramos del 

sistema de tuberías, se procede a analizar cada uno de ellos según los recursos teóricos 

expuestos anteriormente. (Pemex, 2009). 

1.7.11.1. Tuberías Ramificadas  

En este tipo de sistemas de tuberías deben tomarse en consideración y cumplirse dos 

condiciones fundamentales determinadas por la ecuación de la continuidad y la de 

Darcy-Weisbach, estas expresan que los valores de caudal y la presión que llegan al 

nodo divisorio de las ramificaciones deben ser iguales a los que sale de él. (Streeter, 

1970). 

 
Figura 1. 11 Tuberías Ramificadas 

Fuente: Streeter, V., 1970. 

Cumpliendo el principio de continuidad antes descrito tenemos que: 

QJ = Q4 + Q'                                                             Ec. 1.33 

En donde: 

QJ = Caudal que Llega Hasta el Nodo J, [pie'] Q4 = Caudal que Sale desde el Nodo J por la Sección 2, [pie'] 
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Q' = Caudal que Sale desde el Nodo J por la Sección 3, [pie'] 

1.7.11.2. Red de Tuberías 

Se lama red de tuberías a la serie de tuberías o conductos conectados de tal forma que 

el caudal que sale por una de las salidas de la red puede provenir de diferentes circuitos.  

En la siguiente figura se puede apreciar un esquema general de lo que es una red de 

tuberías. 

 
Figura 1. 12 Tuberías Ramificadas 

Fuente: Streeter, V., 1970. 
 

Los problemas de redes son en general algo complicado de resolver y requieren recurrir 

a ensayos en los cuales los circuitos elementales se compensan el uno al otro hasta 

que se cumplan todas las condiciones de flujo y presión que se deben satisfacer dentro 

de la red. (Streeter, 1970). 

Las principales condiciones que deben cumplirse dentro de una red de tuberías son las 

siguientes: 

§ La suma algebraica de las caídas de presión alrededor de cada circuito debe ser 

nula. 

§ El caudal que llega a cada uno debe ser igual al que sale de él. 

§ La fórmula de Darcy-Weisbach debe cumplirse en cada tubería, de acuerdo al 

caudal a transportar por cada una de ellas. 

§ La presión de llegada o salida, según corresponda, en un determinado nodo, 

será la misma para cada tubería en la cual se subdivide la red a partir de dicho 

punto. 
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CAPÍTULO 2 

ALGORITMO DE DISEÑO 

2.1. DEFINICIÓN DE PARAMETROS Y VARIABLES A CONSIDERARSE 

DURANTE EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE TUBERIAS 

El diseño de un sistema de tuberías o conductos es de cierta forma sencillo, sin 

embargo, este requiere de la complementación y aplicación de diversas ramas de la 

ingeniería como lo son la mecánica de fluidos, el análisis de materiales, y además exige 

un adecuado conocimiento y aplicación de las normas y códigos que rigen o condicionan 

el proceso como tal. 

Esta sección del estudio describirá las distintas variables y parámetros necesarios y de 

mayor relevancia durante el diseño hidrodinámico de un sistema de tuberías. 

2.1.1. ESTADO ESTABLE 

Un proceso se denomina estable o estacionario cuando se mantiene constante la masa 

que ingresa y sale del sistema, así como también lo harán las características del mismo 

con respecto al tiempo.  

A lo largo del presente estudio se tomará en consideración un estado estable puesto 

que sus ecuaciones darán aproximaciones satisfactorias acerca del comportamiento de 

los fluidos durante el diseño del sistema de tuberías. 

Además, debido a que de forma general durante las primeras etapas del diseño no se 

cuenta con datos reales y dependientes del tiempo, las ecuaciones de estado transitorio 

son difícilmente utilizadas durante el proceso de diseño.  

Tomando en consideración un Estado Estable tenemos las siguientes condiciones 

durante diseño: 

§ El caudal y la velocidad del flujo se mantendrán estables a lo largo de la línea. 

 

§ La viscosidad y la densidad del fluido se mantendrán constantes y serán iguales 

a sus valores promedios. 

 

§ La temperatura del sistema se mantendrá estable y será igual a la temperatura 

de diseño. 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 

2.1.2.1. Densidad del Agua de Formación 

La densidad del agua, ρ®, puede ser obtenida de análisis PVT o a su vez puede ser 

calculada mediante diferentes correlaciones, algunas de las cuales se describen a 

continuación. 

2.1.2.1.1. Correlación de McCain, W.D., Jr. 

La densidad del agua de formación puede ser obtenida mediante la siguiente expresión, 

en donde los efectos del gas en solución no son tomados en consideración. 

ρ® = ρ®JB® = 62,4 ∙ γ®B®                                                       Ec. 2.1 

En donde: ρ®   = Densidad del Agua de Formación a T y P′, [lb pie'⁄ ] ρ®J = Densidad del Agua a Condiciones Normales de T y P′ (14,7 psia y 60 °F), [lb pie'⁄ ] γ®   = Gravedad Específica del Agua de Formación, [adimensional] B®  = Factor Volumétrico del Agua de Formación a P′, [bls/BF] 
La densidad del agua de formación a condiciones normales, O±J en lbs pie'⁄ , se 

relaciona con el porcentaje total de solidos mediante la siguiente expresión, y a su vez 

esta se ve representada de forma gráfica como se muestra en la Figura 2.1. (Banzer, 

1996). 

ρ®J = 62,368 + 0,438603 ∙ S′ + 1,60074 ∙ 10;' ∙ S′4                         Ec. 2.2 

En donde: S′  = Salinidad en porcentaje por peso de solidos disueltos, (1 % = 10.000 ppm)  

 
Figura 2. 1 Densidad Del Agua De Formación En Función Del Porcentaje Total De 

Sólidos Disueltos 
Fuente: Banzer, C., 1996. 
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2.1.2.2. Viscosidad del Agua de Formación 

Al igual que la densidad, la viscosidad del agua de formación puede ser obtenida 

mediante resultados de laboratorio o a su vez mediante correlaciones PVT. A 

continuación, se detallan varias correlaciones de utilidad para este fin.  

2.1.2.2.1. Correlación de Van Wingen, N. 

La viscosidad del agua puede ser obtenida mediante la siguiente expresión, en donde 

los efectos de presión y salinidad son despreciables.  

µ® = exp(1,003 − 1,479x10;4 ∙ T + 1,982x10;³ ∙ T4)                        Ec. 2.3 

En donde: µ® = Viscosidad del Agua, [ lbs/pie ∙ s] T  = Temperatura, [°F] 
Dicha expresión puede ser representada de forma gráfica como se muestra a 

continuación en la Figura 2.2. 

 
Figura 2. 2 Viscosidad Del Agua Vs. Temperatura 

Fuente: Banzer, C., 1996. 
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2.1.2.2.2. Correlación de McCain, W.D., Jr. 

Esta correlación permite calcular la viscosidad del agua de formación a una temperatura 

establecida en °F y a 1 atmosfera de presión, mediante la siguiente expresión. (Banzer, 

1996). 

µ®J = A ∙ T´                                                               Ec. 2.4 
En donde: A  = 109,574 − 8,40564 ∙ µ′ + 0,313314 ∙ µ′4 + 8,72213¶10;' ∙ µ′' B  = −1,12166 + 2,63951x10;4 ∙ µ′ − 6,79461¶10;· ∙ µ′4 − 5,47119¶10;³ ∙ µ′'

+ 1,55586¶10;¸ ∙ µ′· T  = Temperatura, [°F] S′  = Salinidad del Agua de Formación, % por peso de sólidos disueltos (1% = 10.000 ppm) 
Además, esta correlación permite corregir la viscosidad del agua mediante el factor de 

corrección, f.  

F�′ = 0,9994 + 4,0295x10;³ ∙ P′ + 3,1062x10;ª ∙ P′4                        Ec. 2.5 
En donde: P′  = Presión, psia 

El factor de corrección anteriormente descrito se puede representar de forma gráfica 

mediante la Figura 2.3. 

 
Figura 2. 3 Factor De Corrección Para La Viscosidad Del Agua según Mccain, W.D., Jr. 

Fuente: Banzer, C., 1996. 
 

2.1.2.2.3. Correlación de McCoy, R.L. 

Permite calcular la viscosidad mediante la siguiente expresión.  

µ® = 0,02414x10¹ 4·º,»�;J·�¼                                                   Ec. 2.6 

En donde: µ® = Viscosidad del Agua, [ lbs/pie ∙ s] 
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T  = Temperatura, [°K ]¹= 5 9q °½ + 255,37¼ 

Además, permite corregir dicha densidad del agua de formación por efecto de la 

salinidad mediante la siguiente expresión.  

µ®µ®¾ = 1 − 1.87x10;' ∙ S′�.³ + 2.18x10;· ∙ S′4.³ 

+(T�.³ − 1.35x10;4 ∙ T)(2.76x10;' ∙ S′ − 3.44x10;· ∙ S′J.³)                       Ec. 2.7 

 

En donde:  T  = Temperatura, [°F] S′  = Salinidad del Agua de Formación, % por peso de sólidos disueltos (1% = 10.000 ppm) 
 
2.1.2.2.4. Correlación de Matthews, C.S. y Russel, D.G. 

Esta correlación permite calcular la viscosidad del agua de formación a una temperatura 

específica en °F y a 1 atmosfera de presión, mediante la siguiente expresión. 

µ®J = A + BT                                                               Ec. 2.8 

 
En donde: A  = −0,04518 + 0,009313 ∙ S′ − 0,000393 ∙ S′4 B  = 70,634 + 0,09576 ∙ S′4 T  = Temperatura, [°F]. S′  = Salinidad del Agua de Formación, % por peso de sólidos disueltos (1% = 10.000 ppm) 
Además, se puede corregir la viscosidad, µ®J, multiplicándola por un factor de corrección 

por presión, el mismo que viene dado por la siguiente expresión.  

F� = 1 + 3,5x10;J4 ∙ P′4(T − 40)                                           Ec. 2.9 

En donde: P′  = Presión, psia. T  = Temperatura, [°F] 
Es importante mencionar la correlación anteriormente descrita y gráficamente 

representada a continuación mediante la Figura 2.4, fue desarrollada para un rango de 

valores de temperatura que va desde 60 °F hasta 400 °F y una salinidad menor a 26%. 

(Banzer, 1996). 
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Figura 2. 4 Viscosidad Del Agua De Formación A 1 Atm En Función De La Presión Y 

Temperatura. Factor De Corrección Para Otras Presiones 
Fuente: Banzer, C., 1996. 

 
2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA 

2.1.3.1. Diámetro 

2.1.3.1.1. Diámetro Externo 

Los diámetros de la tubería y sus respectivos espesores acorde al grado de la misma 

se establecen según la norma API 5L y se detallan en el ANEXO 2. 

2.1.3.1.2. Diámetro Interno 

El diámetro interno se obtiene al restando el espesor de la tubería como muestra la 

siguiente expresión. 

D^ = DX − 2 ∙ t\                                                          Ec. 2.10 

En donde: D^ = Diámetro interno, [pulg]  DX = Diametro Externo, [pulg] t\  = Espesor Seleccionado para el Cálculo, [pulg] 



 

41 

 

2.1.3.2. Espesor de la Tubería  

La determinación del espesor de la tubería es uno de los cálculos más importantes 

durante proceso de diseño de un sistema de tuberías, puesto que el esfuerzo 

circunferencial es dos veces el esfuerzo longitudinal. (Nayyar, 1992). Es por ello que el 

ingeniero encargado del diseño debe tomar en consideración varios factores como son:  

§ Integridad de presión de la tubería. 

§ Tolerancia de esfuerzos mecánicos, erosión, corrosión y desgaste de la tubería. 

§ Diferencias en cuanto a la tolerancia de esfuerzos que posee la tubería debido 

al tipo de manufactura de la misma. 

2.1.3.2.1. Espesor de Diseño 

A pesar de que se han propuesto diversas fórmulas para poder calcular el espesor de 

diseño de la tubería, el código ASME ha adoptado y recomienda el uso de las siguientes 

expresiones: 

t = P ∙ DX2(SE + PY)                                                          Ec. 2.11 

O, 

t = P ∙ DX2S ∙ E                                                                Ec. 2.12 

En Donde: t   = Espesor de Diseño Requerido para Asegurar la Integridad de Presión , [pulg] P  = Presión de Diseño, [psia] DX = Diametro Externo de la Tubería, [pulg] S  = Esfuerzo Permisible, [psia] E = Factor de Junta Longitudinal, [Adimensional] (Algunos codigos especifican tambien un factor de calidad de fundicion ÀÁ  para materiales fundidos) Y = Factor de Corrección en Base al Tipo de Material y Temperatura, [Adimensional] 
El valor de corrección debido al tipo de material y la temperatura, Y, es de 0.40 para 

acero, aleaciones de níquel y metales no ferrosos, a temperaturas menores de 900 °F. 

(Mott, 1996). 

2.1.3.2.2. Espesor Mínimo Requerido 

Varios códigos y normas sugieren la provisión de un espesor de pared adicional 

destinado a asegurar y reafirmar integridad de presión de la tubería. Esta pared adicional 

está provista de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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t~^_ = t + c                                                             Ec. 2.13 

En Donde: t~^_ = Espesor Mínimo Requerido para Satisfacer el Código Aplicado, [pulg] t   = Espesor Diseño Requerido para Asegurar la Integridad de Presión , [pulg] c  = Espesor Adicional Requerido Según el Código, [pulg] 
El espesor adicional, c, generalmente depende de diferentes factores relacionados con 

su fabricación, instalación y operación; entre los puntos más relevantes a tomar en 

consideración podemos mencionar los siguientes: 

§ El espesor de pared requerido para compensar o minimizar el deterioro 

progresivo o adelgazamiento de la pared de la tubería debido a los efectos de 

corrosión y erosión. 

§ El espesor de pared requerido para compensar el material que fue removido de 

la tubería para facilitar la unión de diferentes secciones de la misma o de sus 

accesorios.  

§ El espesor de pared requerido para incrementar la resistencia mecánica de la 

tubería para resistir su constante manipulación y operación. (Nayyar, 1992). 

2.1.3.2.3. Espesor de Tolerancia por Fabricación 

La tolerancia en el espesor de la pared de la tubería varía de forma particular con el 

proceso de manufactura empleado durante su fabricación según la tabla que se muestra 

a continuación. 

TUBERIA PORCENTAJE DE 
TOLERANCIA [%] 

DIAMETRO [pulg] 
TIPO GRADO B O 

MENOR 
GRADO X42 O 

MAYOR CON COSTURA SIN COSTURA 

Menor a 2,875 X X 12.5 12.5 
Entre 2,875 y 20  X X 12.5 12.5 
Mayor a 20 X  12.5 8.0 
Mayor a 20  X 12.5 10.0 

Tabla 2. 1 Porcentaje De Tolerancia Por Fabricación 
Fuente: Pemex, 2009. 

 
2.1.3.2.4. Espesor Nominal o Comercial Mínimo  

Finalmente, el espesor comercial de la tubería, t_, deberá ser calculado de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

t_ = t~^_(1 − %Â)                                                            Ec. 2.14 
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En Donde: t_     = Espesor Nominal o Comercial, [pulg] t~^_ = Espesor Mínimo Requerido para Satisfacer el Código Aplicado, [pulg] %Â   = Porcentaje de Tolerancia por Fabricación, [fracción] 
Una vez compaginadas todas las ecuaciones anteriores tendríamos que el espesor 

nominal o comercial de la tubería, t_, puede ser calculado mediante a siguiente 

expresión: 

t_ = 1(1 − %Â) Ã P ∙ DX2(S ∙ E + PY) + cÄ                                         Ec. 2.15 

 

2.1.3.3. Esfuerzo de Cedencia o Fluencia Mínimo Especificado, SMYS 

Este término permite indicar el valor de tensión que puede manejar una tubería antes 

de que esta se debilite, fatigue o se deforme de forma permanente. En otras palabras, 

el esfuerzo de cedencia mínimo es una aproximación práctica del límite elástico de un 

determinado material. A continuacion, se exponen los valores del esfuerzo de cedencia 

mÍnimo especificado según la norma API-5L. 

 
 Tabla 2. 2 Tensile Requirements for PSL1 

Fuente: API-5L, 2004. 

 
Tabla 2. 3 Tensile Requirements for PSL2 

Fuente: API-5L, 2004. 
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2.1.3.4. Esfuerzo Permisible (Allowable Stress Values), S.  

El esfuerzo permisible es el esfuerzo máximo de tensión que podrá soportar la tubería, 

mismo que varía según el tipo de material y la temperatura. Según la norma ASME-

B1.4, se define con la siguiente expresión: 

S = F ∙ E ∙ SMYS                                                          Ec. 2.16 
En donde S = Esfuerzo Permisible, [psia] F = Factor de Diseño, [Adimensional]  (Segun la Norma ASME B31.4 para transportar fluidos liquidos se utilizara un F = 0,72) E = Factor de Junta Longitudinal, [Adimensional] SMYS = Esfuerzo de Cedencia o Fluencia Minimo Especificado, [psia] 

 

2.1.3.5. Factores Adimensionales Considerados en el Diseño 

2.1.3.5.1. Factor de Junta Longitudinal 

Este es un término utilizado para describir la relación existente entre la fuerza de 

soldadura o de fundición con respecto a la fuerza del material base. Según la norma 

ASME-B31.4 los valores para el factor de junta longitudinal, E, de acuerdo al tipo de 

soldadura serán los siguientes: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. 4 Factor De Junta Longitudinal, E 
Fuente: ASME B31.4, 2010. 
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2.1.3.5.2. Factor De Diseño 

Según las normas ASME, en específico la ASME-B31.8; el factor de diseño depende de 

la locación en donde se prevé construir el ducto. 

Esta clasificación, según la norma toma en consideración una zona unitaria de 1600 

metros (1 milla) de longitud a través de la ruta de la tubería y un ancho de 200 metros 

(1/8 de milla) a cada lado del eje de la misma. Entonces, dicha clasificación quedará de 

la forma que se muestra a continuación: (Pemex, 2009). 

A. Clase 1 

Corresponde a una tubería en cuya zona unitaria existen 10 o menos edificios o 

viviendas destinadas a la ocupación humana. Esta clase de localización tiene la finalidad 

de reflejar áreas como: desiertos, tierras estériles, montañas, tierras de pastoreo, tierras 

agrícolas y zonas escasamente pobladas.  

§ División 1 

En esta sección el factor de diseño es mayor a 0.72 y menor o igual a 0.80; debido a 

que el ducto ha sido probado hidrostáticamente a 1.25 veces la presión máxima de 

operación.  

§ División 2 

En esta sección el factor de diseño de la tubería es igual a menor a 0,72, puesto que el 

ducto ha sido probado hidrostáticamente a 1.11 veces la presión máxima de operación.  

B. Clase 2 

Corresponde a una tubería en cuya zona unitaria existan más de 10 y menos de 46 

edificios o viviendas destinadas a la ocupación humana. Esta clase de localización tiene 

la finalidad de reflejar áreas como: zonas periféricas, zonas industriales, ranchos, 

quintas campestres, etc.  

C. Clase 3  

Corresponde a una tubería en cuya zona unitaria existan más de 46 edificios o viviendas 

destinadas a la ocupación humana. Esta clase de localización tiene la finalidad de 

reflejar áreas como: zonas suburbanas, centros de compras, áreas residenciales, áreas 

industriales y áreas pobladas que no cumplan con los requisitos para ser una clase de 

locación 4.   
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D. Clase 4 

Esta corresponde áreas donde prevalecen los edificios de varios pisos, en donde el 

tránsito vehicular es denso y en donde pudiesen existir otro tipo de construcciones 

subterráneas. A continuación, se enlistan los factores de diseño expuestos según la 

norma ASME-B31.8.  

LOCALIDAD F 
Clase 1, División 1 0.80 
Clase 1, División 2 0.72 

Clase 2 0.60 
Clase 3 0.50 
Clase 4 0.40 

Tabla 2. 5 Factor De Diseño 
Fuente: ASME B31.8, 2010. 

 
2.1.3.6. Presión Diseño o Presión Máxima Admisible 

Las tuberías destinadas al transporte de hidrocarburos y los fluidos relacionados a este 

deben ser diseñados generalmente para una presión específica, la misma que no 

deberá ser menor a la presión normal de operación del sistema, así como tampoco 

deberá ser menor que la presión hidrostática que pueda producir el fluido transportado.  

Las presiones del sistema serán calculadas tomando en consideración un estado 

estable; sin embargo, durante su operación el sistema experimentará sobrepresiones 

de corta duración, es por aquella razón que la presión de diseño deberá ser mayor a la 

presión máxima de operación del sistema. (Pemex, 2009). 

Además, cada norma puede presentar distinta flexibilidad en cuanto al porcentaje que 

dicha presión deberá tener por encima de la presión máxima de operación del sistema, 

es por ello que se hace necesario referirse a las normas o códigos convenientes según 

el caso y su respectivo rango de aplicabilidad. 

La presión de diseño para una tubería de acero puede ser determinado a partir de la 

siguiente ecuación: 

P = 2 ∙ t ∙ S ∙ EDX                                                           Ec. 2.17 

En donde: t   = Espesor de Diseño Requerido para Asegurar la Integridad de Presión , [pulg] S = Esfuerzo Permisible, [psia] E = Factor de Junta Longitudinal, [Adimensional] DX  = Diametro Externo de la Tubería, [pulg] 
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2.1.4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DEL SISTEMA  

2.1.4.1. Presión de Operación Mínima Requerida en la Entrada del Sistema 

La presión de operación mínima requerida en la entrada del sistema es aquella presión 

mínima a la cual estará sometido todo el sistema durante su ciclo normal de operación. 

Esta presión mínima de operación deberá tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

§ La cabeza hidrostática debida a la diferencia de alturas entre los distintos puntos 

del sistema.  

§ La pérdida de energía debido a la fricción. 

§ La energía entregada o extraída del sistema debido a elementos mecánicos 

(bombas, motores, etc.) 

§ Cualquier otra variación de presión presente a lo largo del proceso de operación 

del sistema.  

En base a las consideraciones antes mencionadas, durante el presente estudio 

estableceremos que la Presión de Diseño podrá ser calculada a partir a la Ecuación 

General de la Energía descrita de la siguiente manera:  

P� = Ṕ + γ144 $(z´ − z�) + �v44 − vJ42 ∙ g � − h� + h� + h��%                 Ec. 2.18 

En donde: 

P� = Presion de Operacion Mínima Requerida en la Entrada del Sistema, [psi] Ṕ = Presión Mínima de Descarga Requerida al Final del Sistema, [psi] z� = Elevacion del Punto de Partida del Sistema con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] z´ = Elevacion del Punto de Llegada del Sistema con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] v� = Velocidad de Flujo en el Punto de Partida del Sistema, [ft/s] v´ = Velocidad de Flujo en el Punto de Llegada del Sistema, [ft/s] h� = Cabeza de Energia Añadida al Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] h� = Cabeza de Energia Removida del Sistema, [lbf ∙ pie/lbf] g = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] γ = Peso Especifico del Fluido, [lbf/pie'] 
 
2.1.4.2. Presión De Salida Requerida 

Durante la conducción y transporte de fluidos es necesaria la implementación de energía 

para movilizar los mismos desde una locación hasta otra, para ello se emplea de forma 
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general un sistema de bombeo encargado de suministrar la energía necesaria al fluido 

para cumplir con este fin.   

Esta presión total requerida en la salida del sistema se calcula tomando en 

consideración las siguientes presiones: 

A. La presión necesaria para vencer las pérdidas de energía por fricción debido a 

la naturaleza del fluido y las características del conducto. 

 

B. La presión requerida para vencer las pérdidas de energía debido a variaciones 

de elevación a lo largo del sistema. 

 

C. La presión de entrega que se requerirá en el punto final del sistema. 

2.1.4.3. Presión De Entrega o Descarga   

La presión de entrega o descarga es aquella presión que se requiere en la parte final 

del sistema, esta a su vez depende de los requerimientos de uso en dicho punto como 

pueden ser la presión de entrada para bombas o los requerimientos de presión del 

sistema aguas arriba; esta presión además deberá establecerse de forma previa puesto 

que se la tomará en consideración durante el diseño hidráulico del sistema.  

2.1.4.4. Temperatura de Diseño 

Es la temperatura que será asignada para todo el sistema y deberá ser igual o mayor a 

la temperatura que experimentarán los componentes de retención de presión del 

sistema, puesto que estos serán los que mayores temperaturas soportarán durante el 

ciclo de operación del sistema. 

Normalmente la temperatura máxima de los fluidos será considerada igual a la 

temperatura de dichos elementos; además, se deberán tomar en consideración los 

efectos de cualquier fuente interna o externa de calor, así como las variaciones de 

temperatura que se produzcan como resultado de un error en el sistema; es por lo antes 

mencionado que la temperatura de diseño deberá establecerse por encima de dichos 

picos de temperatura. 

Además, según la norma ASME B-31.4 no es necesario variar el esfuerzo de diseño de 

los materiales metálicos cuando estos estén expuestos a temperaturas de operación 

entre –20 [°F] y 250 [°F]; sin embargo, el código también recomienda que el encargado 

del diseño debe prestar suma atención y tomar en consideración las propiedades de los 

materiales utilizados para la construcción de la tubería, así como también las 
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temperaturas atmosféricas, las temperaturas de operación y a los picos de temperatura 

antes mencionados.  

2.2. DESARROLLO DE UN ALGORITMO PARA DISEÑAR 

HIDRODINÁMICAMENTE UNA LÍNEA DE TRANPORTE 

El algoritmo que se describe a continuación tiene la intención de representar de forma 

ordenada el procedimiento que debe seguirse al diseñar hidrodinámicamente un 

sistema de tuberías destinado a transportar hidrocarburos o los fluidos asociados a la 

producción del mismo. 

El objetivo principal de dicho procedimiento es la de establecer la presión mínima que 

manejará el sistema y en base a esto poder determinar el tipo de tubería que debería 

utilizarse siguiendo los lineamientos establecidos por las normativas internacionales 

ASME y API anteriormente enunciadas. 

2.2.1. CONSIDERACIONES DURANTE EL DISEÑO  

Como se mencionó en el apartado anterior, la principal consideración durante el diseño 

hidrodinámico del sistema será el de considerar un Estado Estable durante todo el 

trayecto que tendrá el fluido. 

Un estado estable implica que: 

§ Las propiedades del fluido como la viscosidad y la densidad no tendrán 

variaciones debido a cambios en la temperatura, presión o condiciones 

operativas del sistema. 

§ El caudal que manejará el sistema se mantendrá constante, es decir no existirán 

puntos de ingreso o salida de fluido desde el punto de partida hasta el punto de 

llegada del ducto. 

§ Se mantendrá una temperatura de operación constante y estable. 

2.2.2. CARACTERISTICAS DEL FLUIDO A SER TRANSPORTADO  

De forma general podemos decir que existen diferentes maneras de conocer las 

características del fluido a ser transportado, agua de formación en nuestro caso. Entre 

las principales tenemos los resultados obtenidos en laboratorio y las correlaciones PVT 

descritas en el anterior capitulo, mismas que representan una variable altamente 

aceptable y de gran utilidad para determinar de las propiedades del fluido en el caso de 

que no se contase con los resultados de los análisis de laboratorio para el fluido en 

mención.  
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Las propiedades que se requerirán durante el diseño serán la densidad del agua de 

formación y la viscosidad de la misma, puesto que dichas magnitudes servirán como 

datos iniciales durante el cálculo de la cabeza de presión hidrostática y las pérdidas de 

presión por fricción respectivamente.  

2.2.3. RUTA Y PERFIL TOPOGRÁFICO DEL SISTEMA DE TUBERIAS 

La ruta y el perfil topográfico que deberá seguir el sistema es un punto que está 

considerado dentro de la Etapa Geográfica del Diseño; sin embargo, se hace necesario 

incluirla durante el Diseño Hidrodinámico puesto que posteriormente se utilizará el perfil 

topográfico para analizar de forma integral todas las presiones involucradas dentro del 

sistema.  

La ruta puede describirse como la trayectoria que tomará el sistema desde el punto de 

partida hasta el punto de llegada sin tomar en consideración las irregularidades del 

terreno; por otro lado, el perfil topográfico comprende ambos componentes, altura y 

distancia. 

Este a su vez permitirá conocer las alturas máximas y mínimas que deberá superar el 

fluido a ser transportado por el sistema, así como también la necesidad de instalar 

elementos de bombeo a lo largo de la línea. 

Para elaborar el perfil topográfico se hace necesario conocer los datos de cota y abscisa 

de la ruta seleccionada. De forma general, se puede realizar un perfil topográfico de la 

ruta al graficar la distancia versus la altura de diferentes puntos mediante una hoja de 

cálculo, misma que puede ser resumida como se muestra a continuación: 

DISTANCIA 

Abscisa 

[pies] 

ALTURA 

Cota 

[pies] LJ HJ L4 H4 L' H' 

- - 

- - L_;J H_;J L_ H_ 

Tabla 2. 6 Esquema Para Graficar Perfil Topográfico 
Elaborado por: John Masapanta P. 

 

Coordenadas del Punto de Partida 

Coordenadas del Punto de Llegada 
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2.2.4. PARÁMETROS CONOCIDOS PREVIO AL DISEÑO  

Previo a iniciar el diseño hidráulico del sistema de tuberías se necesita conocer varios 

parámetros, entre los más importantes tenemos:  

1. Caudal de fluido a ser transportado. 

2. Distancia que tendrá el ducto. 

3. Altura del punto de salida del ducto. 

4. Altura del punto de llegada del ducto. 

5. Presión mínima de descarga requerida en el punto de llegada. 

Una vez establecidas las consideraciones iniciales del diseño, las características del 

fluido a transportar y los parámetros iniciales del sistema descritos en el párrafo anterior; 

procederemos a desarrollar de forma ordenada el algoritmo que permitirá diseñar un 

sistema de tuberías destinado a transportar hidrocarburos y fluidos asociados a la 

producción de estos. 

2.2.5. ELECCIÓN DEL DIAMETRO EXTRERIOR DE LA TUBERIA  

Este deberá ser elegido de forma aleatoria, puesto que se realizará el mismo 

procedimiento para diferentes diámetros, espesores y grados de tubería con la finalidad 

de determinar el ideal para nuestro sistema en base a las pérdidas de energía y a los 

requerimientos de nuestro sistema.  

2.2.6. CÁLCULO DEL DIAMETRO INTERNO DE LA TUBERIA  

Para determinar el diámetro interno del conducto, inicialmente se deberá seleccionar el 

grado y espesor de la tubería de forma aleatoria en base a los valores especificados por 

la norma API-5L, los mismos que se describen en el ANEXO 2. Posterior a esto, se 

procede a calcular el diámetro interno del ducto mediante la ecuación 2.10. 

D^ = DX − 2 ∙ t\ 

En donde: D^ = Diámetro interno, [pulg]  DX = Diametro Externo, [pulg] t\  = Espesor Seleccionado para el Cálculo, [pulg] 
 
2.2.7. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD EROSIONAL  

Para poder determinar un rango permisible para la velocidad de flujo se hace necesario 

calcular la velocidad erosional mediante la siguiente expresión: 
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vXYZ\^Z_`k = CρJ 4q  

En donde: vXYZ\^Z_`k = Velocidad Erosional, [pie/s] C  = Constante Empirica, [Adimensional] ρ  =  Densidad del Fluido, [lb/pie'] 
 
2.2.8. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE DISEÑO O PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

Una vez que se conoce el diámetro, el espesor de la tubería y el esfuerzo de cedencia 

o fluencia correspondiente para dicha tubería según su grado y clase de fabricación (Ver 

Tablas 2.2 y 2.3); procedemos a calcular la presión máxima admisible para dicha tubería 

mediante la ecuación 2.17. 

P = 2 ∙ t ∙ S ∙ EDX  

Además,  

S = F ∙ E ∙ SMYS 

En donde: SMYS = Esfuerzo de Cedencia o Fluencia Minimo Especificado, [psia] (Dependerá del Grado de tuberia seleccionado previamente) E   = Factor de Junta Longitudinal, [Adimensional] F = Factor de Diseño, [Adimensional]  (Segun la Norma ASME B31.4 para transportar fluidos liquidos se utilizara un F = 0,72) DX  = Diametro Externo de la Tubería, [pulg] S   = Esfuerzo Permisible, [psia] t    = Espesor de Tubería, [pulg] 
Los factores de calidad de junta y de diseño se deben obtener de las Tablas 2.4 y 2.5 

respectivamente, según su aplicabilidad. 

2.2.9. CÁLCULO DE LA PRESIÓN NECESARIA PARA VENCER LAS PÉRDIDAS 

DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN  

Como se mencionó antes, la mayor cantidad de energía que se pierde dentro del 

sistema es la que se pierde debido a la fricción. A continuación, se describe el 

procedimiento para poder calcular un estimado de la presión mínima que requerirá el 

sistema para poder vencer dichas pérdidas de energía. 
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2.2.9.1. Cálculo de la Velocidad de Flujo para la Tubería Seleccionada 

Para poder calcular las pérdidas de energía debido a la fricción es necesario obtener la 

velocidad promedia de flujo para el diámetro y espesor seleccionados mediante la 

Ecuación de Continuidad; adicionalmente necesitaremos conocer el caudal de flujo que 

se requiere transportar, el mismo que como se mencionó anteriormente deberá 

considerarse constante durante el todo el diseño.  

Q = A ∙ v 

Además,  

A = π ∙ D^4
4  

Entonces tenemos que: 

v = 4Qπ ∙ D^4 

En donde: v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/dia] Q  = Caudal, [pie'/dia] D^ = Diametro Interno de la Tubería, [pie] A  =  Area transversal del Conducto, [pie4] 
 
2.2.9.2. Cálculo del Número de Reynolds 

Con la velocidad promedia de flujo se procederá a calcular el Número de Reynolds 

mediante cualquiera de las siguientes expresiones: 

N� = v ∙ D^ ∙ ρµ)    
O,  

N� = v ∙ D^µ7  

En donde: v    = Velocidad de Flujo, [pie/s] D^ = Diametro Interno de la Tubería, [pie] µ7  = Viscosidad Cinemática, [pie4/s] µ)  = Viscosidad Dinamica, [lb/pie ∙ s] ρ    = Densidad del Fluido, [lb/pie'] 
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2.2.9.3. Cálculo del Factor de Fricción 

Una vez obtenido el número de Reynolds se puede utilizar la Ecuación de Darcy o a su 

vez la Ecuación Simplificada de P.K. Swamee y A.K. Jain para calcular el factor de 

fricción para flujo laminar y para flujo turbulento respetivamente. 

Para Flujo Laminar: 

f = 64N� 

Para Flujo Turbulento: 

f = 0,25
¢log ©ϵ D^q3,7 + 5,74N��,ª«¨4 

En donde: 

ϵ = Rugosidad Absoluta de la Tubería, [pulg] D^ = Diametro Interno de la Tubería, [pulg] N� = Numero de Reynolds, [Adimensional] 
 
2.2.9.4. Cálculo de las Pérdidas de Energía por Fricción 

2.2.9.4.1. Cálculo de las Pérdidas de Energía en Tubería 

Las pérdidas de energía por fricción independientemente del tipo de flujo que se tenga, 

laminar o turbulento, se puede calcular mediante la Ecuación de Darcy-Weisback. 

h� = f ∙ LD^ ∙ v42g 

En donde: h� = Energía Perdida por el Sistema por Unidad de Peso , [lbf ∙ pie/lbf] f   = Factor de Fricción, [adimensional] L  = Longitud del Conducto, [pie] D^ = Diametro del Conducto, [pie] v  = Velocidad de Promedia de Flujo, [pie/s] g  = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
 

2.2.9.4.2. Cálculo de las Pérdidas Menores de Energía 

Las pérdidas menores de energía pueden ser calculadas mediante la siguiente 

expresión, tomando en consideración el coeficiente de resistencia para cada accesorio 

instalado a lo largo del sistema.  
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h�′ = K �v42g� 

En donde: h�′ = Pérdidas Menores de Energía Debido a la Fricción por Unidad de Peso , [lbf ∙ pie/lbf] K = Coeficiente de Resistencia del Accesorio, [adimensional] v  = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] g  = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
 
2.2.9.5. Cálculo de la presión necesaria para vencer las pérdidas por fricción 

La presión que requiere el sistema para vencer o compensar las pérdidas de energía 

debido a la fricción puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

PÈ = γ ∙ h��144                                                              Ec. 2.19 

En donde: 

h�� = h� + h�′ 
 

h�� = v42g Éf ∙ LD^ + KÊ 

Por lo tanto: 

PÈ =  γ144 ∙ v42g Éf ∙ LD^ + KÊ                                                Ec.  2.20 

 

En donde: 

PÈ = Presion Necesaria para Vencer las Pérdidas por Friccion, [psia] h�� = Energía Perdida Total Debido a la Fricción por Unidad de Peso , [lbf ∙ pie/lbf] 
γ = Peso Especifico del Fluido, [lbf/pie'] K = Coeficiente de Resistencia del Accesorio, [adimensional] L  = Longitud del Conducto, [pie] D^ = Diametro Interno del Conducto, [pie] v  = Velocidad de Promedia de Flujo, [pie/s] g  = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/�4] 
 

2.2.10. CÁLCULO DE LA PRESIÓN REQUERIDA PARA VENCER LA PRESION 

HIDROSTÁTICA PRODUCIDA POR LA DIFERENCIA DE ALTURAS  

Esta presión refleja la energía que el fluido necesitará para vencer la presión hidrostática 

producida por la diferencia de alturas entre los puntos del sistema respecto a un punto 
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de referencia tomado dentro del trayecto del conducto. Esta presión puede ser calculada 

mediante la siguiente expresión: 

P� = γ ∙ (HË^_`k − H^_^�^`k)144                                                 Ec. 2.21 

O,  P� = ρ ∙ g ∙ (HË^_`k − H^_^�^`k)144 ∙ g�                                              Ec. 2.22 

Puesto que, 

γ = ρ ∙ gg�  

En donde: P� = Presion Requerida para Vencer la Diferencia de Alturas, [psia] H^_^�^`k = Altura del Punto de Partida, [pie] HË^_`k    = Altura del Punto de Llegada, [pie] γ = Peso Especifico del Fluido, [lbf/pie'] ρ = Densidad del Fluido, [lb/pie'] g = Constante de Gravedad, 32.174 [pie/s4] 
g� = Constante de Conversión para la Garvedad, 32.174 $lb ∙ pie/s4lbf % 

2.2.11. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA 

ENTRADA DEL SISTEMA 

Esta presión representa la presión mínima que el sistema requerirá para vencer las 

pérdidas de energía por fricción y la presión hidrostática producida por la diferencia de 

alturas en el sistema, y puede ser calculada como se muestra a continuación: 

P� = PÈ + P� + Ṕ                                                         Ec. 2.23 
En donde: P� = Presion de Operacion Mínima Requerida en la Entrada del Sistema, [psi] PÈ = Presion Necesaria para Vencer las Pérdidas por Friccion, [psia] P� = Presion Requerida para Vencer la Diferencia de Alturas, [psia] Ṕ = Presión Mínima de Descarga Requerida al Final del Sistema, [psi] 
 (Esta presión debe ser establecida previo al diseño por factores operativos del sistema) 
 
2.2.12. CONTRAPOSICIÓN ENTRE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN MÍNIMA 

REQUERIDA Y LA PRESIÓN DE DISEÑO O PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

El objetivo de contraponer dichas presiones es la de verificar si la tubería o tuberías 

seleccionadas tendrán la capacidad de manejar la presión de operación que demanda 
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el sistema; es decir, la presión de diseño de la tubería deberá ser mayor a la presión de 

operación que tendrá el sistema. 

Si esto ocurre, se puede afirmar que la tubería seleccionada es capaz de operar la 

presión que demanda el sistema, y por ende será considerada como una posible opción 

para manejar el fluido que se desea transportar.  

Sin embargo, se deberá realizar el mismo procedimiento para diferentes valores de 

diámetros y espesores especificados según la Norma API 5L con la finalidad de 

determinar la mejor opción en cuanto a optimización de energía y a reducción costos se 

refiere. 

2.2.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

El procedimiento descrito anteriormente se realizará las veces que sean necesarias, 

siguiendo las siguientes pautas: 

A. Inicialmente se mantendrá constante el diámetro y el grado de la tubería y se irá 

variando el espesor de la misma. 

 

B. Posteriormente se continuará con el mismo diámetro, pero se cambia el grado 

de la tubería y se irá variando el espesor como se describió en el paso anterior. 

 

C. Finalmente, una vez cubiertos todos los grados existentes para un mismo 

diámetro, se cambiará el diámetro de la tubería y se reiniciará el procedimiento 

desde el punto A. 

Una vez que se ha realizado el mismo procedimiento para diferentes valores de 

espesores, grado y diámetro, en ese orden; se procede a elegir las opciones potenciales 

para el sistema. Es necesario mencionar que dicha selección se realizará de acuerdo al 

criterio del diseñador. 

De forma general podemos decir que se deben considerar como alternativas a todas 

aquellas que permitan una mayor optimización de energía; es decir, a todas aquellas 

que presenten bajas diferencias entre la presión de operación mínima requerida por el 

sistema, P�, y la presión de diseño de la tubería, P. 
2.2.14. CÁLCULO DEL PERFIL DE PRESIONES 

Una vez establecidas las alternativas potenciales para el sistema, se procede a graficar 

el perfil de presiones de cada una de ellas transformando los valores de presión a 

valores de altura equivalente. Esto con la finalidad de contraponer el perfil de presiones 
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y el perfil topográfico del sistema en una misma gráfica y de esta forma poder establecer 

la opción que mejor se ajuste a las condiciones operativas demandadas por el sistema. 

Para poder definir el perfil de presiones en función de la distancia y altura será necesario 

utilizar la ecuación que se obtuvo para calcular la presión de operación mínima requerida 

en la entrada del sistema, misma que se deriva de la Ecuación General de la Energía.  

P� = Ṕ + γ144 $(z´ − z�) + �v´4 − v�42 ∙ g � − h� + h� + h��%                  Ec. 2.24 

Además, 

h�� = h� + h�′ 
h�� = v42g Éf ∙ LD^ + KÊ 

Entonces tenemos que, 

Ṕ = P� − γ144 $(z´ − z�) + v42g Éf ∙ LD^ + KÊ%                                Ec. 2.25 

Puesto que: 

§ v� = v´, puesto que el conducto tiene el mismo diámetro a lo largo de todo su 

recorrido. 

§ h� y h� = 0, ya que no existe extracción, ni adición de energía debido a 

elementos mecánicos como bombas o motores. 

Entonces, para cualquier punto X del recorrido de la línea se requiere una presión PÌ 

para poder superar las pérdidas de energía por diferencias de altura y por fricción, esto 

puede ser expresado matemáticamente con la siguiente expresión: 

PÌ = P� − γ144 $(zÌ − z�) + v42g Éf ∙ LÌD^ + KÊ%                                Ec. 2.26 

En donde: PÌ = Presión Requerida en Cualquier Punto X del Recorrido, [psia] P� = Presión de Operacion Mínima Requerida en la Entrada del Sistema, [psia] zÌ = Elevación del Punto X con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] z� = Elevación del Punto de Partida del Sistema con Respecto a un Punto de Referencia, [ft] LÌ = Longitud o Distancia Real Hasta el Punto X del Conducto, [pie] K = Coeficiente de Resistencia del Accesorio, [adimensional] f   = Factor de Fricción, [adimensional] D^  = Diametro Interno de la Tuberia, [pie] v = Velocidad Promedia de Flujo, [pie/s] 
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g = Constante de Gravedad, 32,174 [pie/s4] γ = Peso Específico del Fluido, [lbf/ft'] 
Una vez obtenido el perfil de presiones para cada alternativa analizada, se procede a 

graficar cada una de ellas transformando los valores de presión a valores de altura 

equivalente versus la distancia; esto se debe realizar conjuntamente con el perfil 

topográfico para poder establecer la mejor alternativa posible para el sistema de tuberías 

en mención. 

Cabe mencionar que se debe realizar este tipo de análisis puesto que se necesita 

cumplir con a un principio básico de diseño, el cual enuncia que el perfil de presiones 

siempre deberá encontrarse por encima del perfil topográfico para poder cumplir con los 

requerimientos de presión que demanda el sistema debido a su trayecto o topografía. 
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CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN Y DISEÑO DE LA LÍNEA DE FLUJO      
EPF – PAD F 

Como se estableció inicialmente cuando se abordó este proyecto, el objetivo 

fundamental del mismo es el de establecer una línea o un sistema de tuberías que 

permita transportar agua de formación desde EPF hasta los PADs E y F de forma 

eficiente; es por ello que fue necesario previamente proponer los fundamentos teóricos 

y el procedimiento que se deberá seguir para poder cumplir con dicho propósito.  

En esta sección se llevará a la práctica el procedimiento previamente establecido, 

brindándonos de esta forma un mejor entendimiento de lo que se busca mediante la 

aplicación del algoritmo propuesto. 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIO AL DISEÑO 

De forma inicial se estableció que el sistema de tuberías que se prevé diseñar tendrá la 

finalidad de transportar el agua de formación destinada a procesos de inyección y 

reinyección desde EPF hasta los PADs F y E respectivamente; razón por la cual se hace 

necesario subdividir el diseño en tres secciones; la primera encargada de transportar el 

fluido desde el PAD F hasta el Punto N, para posteriormente llevar el mismo desde este 

punto hasta el PAD F y hasta el PAD E de forma simultánea. Para su mejor 

entendimiento, a continuación se presenta el diagrama general del sistema subdividido 

en las tres secciones antes mencionadas. 

Figura 3. 1 Diagrama General Del Sistema EPF – PAD F 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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§ Distancia desde PUNTO N – PAD E  = 0, 89 [km] 

§ Distancia desde PUNTO N – PAD F  = 2,98 [km] 

§ Distancia desde EPF – PUNTO N  = 8,09 [km]  

Primera Sección 

Segunda Sección 

Tercera Sección 

3.2. DISEÑO DE LA LÍNEA PUNTO N – PAD E (PRIMERA SECCIÓN) 

3.2.1. PERFIL TOPOGRÁFICO Y DISTANCIA REAL DE LA LÍNEA 

Figura 3. 2 Perfil Topográfico Primera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 

El perfil topográfico además de brindar una vista generalizada de la ruta que tendrá esta 

sección del sistema, también permitirá conocer la longitud real que tendrá el conducto; 

permitiéndonos de este modo relacionar correctamente la altura y la longitud real del 

ducto con la finalidad de evitar errores de cálculo durante el diseño como tal.  

A continuación, se describe un resumen de la secuencia de cálculos realizados para 

obtener la longitud real del ducto y relacionarla con su correspondiente altura.  

Es necesario mencionar que la Altura Referenciada es la altura del ducto tomando en 

consideración como punto de referencia a la altura del punto inicial del ducto, es decir 

para este caso la altura de Punto N igual a 736,25 [pies]. Esta altura posteriormente 

permitirá graficar el perfil de presiones y el perfil topográfico de forma conjunta y de este 

modo poder relacionarlos a partir de un mismo punto de referencia. 
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PUNTO N - PAD E 
Altura 
[psnm] 

Altura 
Referenciada 

[pies] ÎÏ − ÎÐÑÒÔÕ Ò 

Distancia 
[pies] 

∆ Alturas 
[pies] ÎÏ − ÎÏ;J 

∆ Distancias 
[pies] ÖÏ − ÖÏ;J 

Longitudes Reales      
[pies]  (ÎÏ − ÎÏ;J)4 + (ÖÏ − ÖÏ;J)4 

Longitud Real 
Acumulada 
para cada 

Altura [pies] 

736,25 0,00 0,00 - - - 0,00 

730,51 -5,74 65,62 -5,74 65,62 65,87 65,87 

730,64 -5,61 98,43 0,13 32,81 32,81 98,68 

731,00 -5,25 131,23 0,36 32,81 32,81 131,49 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

755,61 19,36 2821,52 -1,44 65,62 65,63 2823,23 

754,23 17,98 2854,33 -1,38 32,81 32,84 2856,06 

752,95 16,70 2887,14 -1,28 32,81 32,83 2888,90 

752,30 16,04 2919,95 -0,66 32,81 32,81 2921,71 

DISTANCIA REAL TOTAL DEL DUCTO 2921,71 [pies] 
Tabla 3. 1 Distancia Real De La Primera Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 

Los cálculos completos de la distancia real del ducto se muestran en el ANEXO 3. 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO A TRANSPORTAR 

La obtención de las principales propiedades del agua de formación necesarias durante 

el diseño se realizará mediante la utilización de varias correlaciones tomando en 

consideración los sólidos disueltos presentes en el agua de formación, mismos que 

fueron obtenidos de varios análisis de laboratorio recopilados. 

§ Sólidos disueltos para el agua de formación = 12950 [mg/l] o [ppm]  

Concentración de sólidos disueltos en porcentaje = 1,295 % 

 

§ Densidad del agua de formación = 1,007 [gr/ml] = 62,865 [lb/pie3] 

 

§ La viscosidad del agua de formación será calculada a la temperatura de diseño 

(180 [°F]) mediante las diferentes correlaciones detalladas en el Capítulo 2, y se 

utilizará el promedio de las mismas. 
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A. Correlación de Matthews, C.S. Y Russel, D.G.  A = −0,04518 + 0.009313 ∙ S − 0,000393 ∙ S4 = −0,0338 B = 70,634 + 0,09576 ∙ S4 = 70,7946 

µ = A + BT = 0,3595 [cp] 
 

B. Correlación de McCain, W.D., Jr.  A  = 109,574 − 8,40564 ∙ S + 0,313314 ∙ S4 + 8,72213x10;' ∙ S' = 99,233074 B  = −1,12166 + 2,63951x10;4 ∙ S − 6,79461x10;· ∙ S4 − 5,47119x10;³ ∙ S'
+ 1,55586x10;¸ ∙ S· = −1,0887323 µ®J = A ∙ T´ = 0,3477511 [cp] 

 
C. Correlación de McCoy, R.L. 

µ®¾ = 0,02414x10¹ 4·º,»�;J·�¼ = 0,3414407 

µ® = µ®¾ ∙ [1 − 1,87x10;' ∙ S�.³ + 2,18x10;· ∙ S4.³  
+ (T�.³ − 1,35x10;4 ∙ T)(2,76x10;' ∙ S − 3,44x10;· ∙ SJ.³)] µ® = 0,3523621 [cp] 

Entonces tenemos que: µ)×ØÙÚ = 0,353212582 [cp] 
µ)×ØÙÚ = 0,000237348 [lb/pie ∙ s] = 0,00000378 [pie4/s] 

3.2.3. PARÁMETROS REQUERIDOS DURANTE EL DISEÑO 

Para poder dar inicio al algoritmo es necesario conocer no solo las propiedades del fluido 

a transportar, sino también varios parámetros respecto al sistema como tal y además, 

ciertas características generales de la tubería; todos estos parámetros y propiedades 

serán descritos a continuación.  

PARÁMETROS DEL SISTEMA 
Caudal a Transportar, Û 125000 [B/D] 
 8,12 [pie'/s] 
Longitud Real del Ducto, Ü 2921,71 [pie] 
Altura snm del PUNTO N (Punto de 
Partida), ÝÞ 

736,25 
[pie] 

Altura snm PAD E (Punto de Llegada), Ýß 
752,30 

[pie] 
Presión de descarga requerida en el PADF, àß 

100 [psia] 
Temperatura de Diseño, â 180 [°F] 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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PARÁMETROS DEL AGUA DE FORMACIÓN 
Densidad, ã 62,865  [pie'/s] 
Peso Específico, å 62,865 [lb/pie'] 
Viscosidad Dinámica Promedia Calculada, æç 

0,353212 [cp] 
 0,000237348 [lb/pie ∙ s] 
Viscosidad Cinemática Promedia 
Calculada, æè 

0,00000378 [pie4/s] 
  

PARÁMETROS DE LA TUBERÍA SELECCIONADA PARA EL CÁLCULO 
(Tubería elegida de forma aleatoria para realizar el ejemplo de cálculo) 

Grado de la Tubería GRADO X-42 
Esfuerzo de Cedencia Mínimo 
Especificado, êëìê 

42000 [psia] 
Diámetro Externo, çî   20 [pulg] 
 1,667 [pie] 
Espesor de Tubería, ï 0,5 [pulg] 
Rugosidad Absoluta, ð 0,00015 [pie] 
Factor de Diseño, ò 0,72  

Factor de Calidad de Junta, ô 1 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Continuación) 

Elaborado por: John Masapanta P. 
 
3.2.4. CÁLCULO DEL DIÁMETRO INTERNO DE LA TUBERÍA D^ = DX − 2 ∙ t 
 D^ = 20 [pulg] − 2 ∙ 0,5 [pulg] 
 D^ = 19,0 [pulg] 
 D^ = 1,583 [pie] 
 
3.2.5. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE DISEÑO O PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE S = F ∙ E ∙ SMYS 
 S = 0,72 ∙ 1 ∙ 42000 [psia] 
 S = 30240 [psia] 
 P = 2 ∙ t ∙ S ∙ EDX  

 

P = 2 ∙ 0,5 [pulg] ∙ 30240[psia] ∙ 120 [pulg]  

 P = 1512 [psia] 
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3.2.6. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR FRICCIÓN 

3.2.6.1. Cálculo de la velocidad de flujo para la tubería seleccionada 

v = 4Qπ ∙ D^4 

 

v = 4 ∙ 8,12 [pie'/s]π ∙ (1,583 )4 [pie4] 
 v = 4,122 [pie/s] 
 

3.2.6.2. Cálculo del Número de Reynolds 

N� = v ∙ D^µ7  

 

N� = 8,12 [pie/s] ∙ 1,583 [pie]0,00000378 [pie4/s]  

 N� = 1728705,68       (Flujo Turbulento) 
 

3.2.6.3. Cálculo del Factor de Fricción 

El factor de fricción puede ser calculado mediante diferentes expresiones, las mismas 

que fueron descritas en la Tabla 1.6. Durante el presente estudio se utilizará el factor de 

fricción calculado mediante la ecuación de P.K. Swamee y A.K. Jain. 

f = 0,25
¢log ©ϵ D^q3,7 + 5,74¦§�,ª«¨4 

 

f = 0,25
õlog ö0,00015 [pie] 1,583 [pie]÷3,7 + 5,741728705,68�,ªøù

4 

 f = 0,01290 
 

3.2.6.4. Cálculo de las pérdidas de presión por fricción 

Durante el cálculo de las pérdidas por fricción para la presente sección deberá tomarse 

en consideración la necesidad de instalar una válvula de globo para el control de caudal 

y un medidor de flujo tipo Venturi, accesorios que permitirán controlar el caudal a 

transportar a través de la presente sección hacia el PAD E y por consiguiente el fluido 

que se transportará hacia el PAD F. 
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PÈ =  γ144 ∙ v42g Éf ∙ LD^ + KÊ 

Además, 

K = LXD^ ∙ f 
Entonces, 

PÈ =  γ144 ∙ v42g ∙ f É LD^ + KÊ 

 

PÈ =  62,865 [lb/pie'] 144 ∙ 4,122 4 [pie4/s4]2 ∙ 32,174 [pie/s4] ∙ 0,01290 ∙ É2921,71 [pie]1,583 [pie] + 340Ê 

 PÈ = 2,74 [psia] 
Es importante mencionar que el factor K únicamente toma en consideración la válvula 

de globo y no el medidor de flujo tipo Venturi puesto que este último presenta pérdidas 

de energía despreciables. (VER ANEXO 6) 

 
3.2.7. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR DIFERENCIA DE ALTURA  

P� = γ ∙ (H´ − H�)144  

 

P� = 62,865 [lb/pie']  ∙ (752,30 − 736,25) [pie]144  

 P� = 7,00 [psia] 
 
3.2.8. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA 

ENTRADA DEL SISTEMA 

Cabe mencionar que se deberá añadir a la presión necesaria para vencer las pérdidas 

de carga, la presión de descarga requerida en el PAD F, Ṕ = 100[psia]. 
P� = PÈ + P� + Ṕ  

P� = 2,74 + 7,00 + 100  
P� = 109,75 [psia] 

3.2.9. DIFERENCIA DE PRESIÓN ENTRE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN MÍNIMA 

REQUERIDA Y LA PRESIÓN DE DISEÑO 

En esta sección se deberá verificar que la presión de diseño de la tubería, es decir la 

presión que podrá soportar el ducto, sea mayor que la presión mínima a la cual operará 

el mismo. 

∆P = P − P� 
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∆P = 1512 − 107,18 = 1402,25 [psia] 
Para la tubería seleccionada, se puede observar como la presión de diseño es mucho 

mayor a la presión que requiere el sistema, por lo cual cumple la primera condición para 

ser considerada como alternativa para nuestro sistema.  

Sin embargo, se deberá realizar el mismo procedimiento para diferentes diámetros, 

espesores y grados de tubería con la finalidad de establecer las mejores opciones para 

nuestro sistema.  

3.2.10. SECUENCIA DE CÁLCULOS DE LA PRIMERA ETAPA DE DISEÑO 

Como se mencionó anteriormente, es necesario variar algunos de los parámetros de la 

tubería con la finalidad de obtener las mejores alternativas en cuanto a optimización de 

energía, resistencia y calidad de servicio que pueda ofrecer la misma. Los parámetros 

que se deberán variar de forma secuencial son: 

i. El espesor de la pared de la tubería, estos se deberán extraer de acuerdo a lo 

especificado por la Norma API-5L para cada diámetro externo de tubería. (VER 

ANEXO 2) 

ii. El grado de la tubería, este factor está relacionado de forma directa con el 

esfuerzo de fluencia o cedencia mínimo de la tubería, SMYS, y por ende incide 

también en el esfuerzo permisible de la misma como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 
GRADO DE 
TUBERIA 

Esfuerzo Mínimo de 
Fluencia (SMYS) 

[psia] 

Esfuerzo 
Permisible (S) 

[psia] 

X-80 80000 57600 
X-70 70000 50400 
X-65 65000 46800 
X-60 60000 43200 
X-56 56000 40320 
X-52 52000 37440 
X-46 46000 33120 
X-42 42000 30240 

B 35000 25200 
A 30000 21600 

A25 25000 18000 
Tabla 3. 2 Esfuerzo Permisible Según El Grado De Tubería 

Fuente: Norma API-5L, 2003. 
 

iii. El diámetro externo de la tubería deberá ser analizado de acuerdo con el criterio 

del diseñador puesto que este además estará condicionado por disponibilidad 
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comercial de la tubería seleccionada dentro del mercado nacional o por su 

disponibilidad dentro del stock de la empresa encargada del diseño y de la 

ejecución del proyecto como tal. 

A continuación, se describe la secuencia de cálculos de la primera etapa de diseño para 

una tubería con un diámetro externo de 20 [pulg] y con diferentes valores de espesor y 

grado de la misma. 
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3.2.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez realizado este procedimiento con un diámetro igual a 20 [pulg], y distintos 

valores de espesor de pared y grado de tubería; se procede a repetir los cálculos para 

diámetros externos de 16, 18, 22, 24 y 26 pulgadas. (VER ANEXO 4) 

De este análisis se esperaría obtener diferencias de presiones negativas y positivas que 

indicarán si la tubería será o no capaz de manejar la presión que se requiere para el 

sistema.  

Es decir, de esta primera etapa se deberán tomar como alternativas para iniciar la 

segunda etapa del diseño a todas aquellas tuberías que muestren una diferencia de 

presiones lo suficientemente baja para optimizar el uso de energía dentro del sistema, 

y que a la vez esta diferencia sea lo suficientemente alta para cumplir con los 

requerimientos de presión que demandará el sistema durante su operación. 

Durante dicho análisis se puede notar que todas las tuberías muestran una diferencia 

de presión positiva, es decir que todas son capaces de soportar los esfuerzos de presión 

que demandará el sistema. Esto se debe principalmente a que como se puede observar 

en el perfil topográfico, no existe una variación de altura considerable durante todo el 

trayecto que tendrá el sistema; es por ello que las opciones o alternativas que se 

describirán a continuación se han elegido tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

A. La diferencia de presiones más baja entre la presión de diseño de la tubería y la 

presión mínima requerida en el sistema. 

 

B. Los grados de diseño de tubería menos exigentes en cuanto a esfuerzo de 

fluencia o cedencia permisible; esto en lo referente a la optimización de costos 

en la fabricación de la tubería, puesto que una tubería con mayor resistencia a 

los esfuerzos, que en este caso serían innecesarios, tendría un costo mucho 

más elevado. 

 

C. La tubería que requiera una menor presión de entrada para vencer las pérdidas 

de energía; esto con la finalidad de optimizar recursos en cuanto al sistema de 

bombeo requerido por el sistema para llevar el fluido hasta el PAD E. 
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Tabla 3. 4 Alternativas Seleccionadas Para La Primera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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Una vez establecidas las alternativas, se procede a analizar el comportamiento de cada 

una de ellas con respecto al perfil topográfico. 

3.2.12. COMPORTAMIENTO DE PERFIL DE PRESIONES RESPECTO AL PERFIL 

TOPOGRÁFICO  

En este punto se analizará el comportamiento que tendrá la presión del sistema en 

relación con el perfil topográfico del mismo. Esto se logra a partir de una gráfica 

comparativa en donde se muestra el perfil topográfico conjuntamente con el perfil de 

presiones de la tubería o alternativa que se esté analizando.  

A continuación, se tomará en consideración una de las 6 alternativas antes descritas 

con la finalidad de describir el procedimiento que se deberá llevar a cabo para obtener 

dicha grafica comparativa. Además, cabe mencionar que dicho procedimiento debe 

realizarse con cada una de las alternativas que se deseen o se deban analizar. 

Para describir paso a paso esta etapa del diseño se tomará en consideración la 

ALTERNATIVA 4 y se procede de la siguiente manera: 

 

a. Inicialmente debemos obtener los datos detallados del perfil topográfico en los 

cuales se relaciona la longitud real del ducto con su respectiva altura, estos datos 

y el procedimiento para su obtención fueron descritos en el Punto 3.2.1. (Ver 

Tabla 3.1) 

 

b. Posteriormente se debe calcular el equivalente en pies de la presión mínima 

requerida para la alternativa que hayamos seleccionado, P� = 109,41 [psia], para 

el caso de la ALTERNATIVA 4. 

Esta conversión se logra multiplicando la presión en [psia] por 144 que es el 

factor de conversión de [pulg4] a [pies4] y dividiéndola por el valor del peso 

específico del fluido que en este caso es igual a 62,87 [lbf/pies3]. 
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P� [pies] = 109,41 Ã lbfpulg4Ä ∙ 144 Ãpulg4pies4 Ä
62,87 Ã lbfpies'Ä = 254,64 [pies] 

 

c. Con los valores de la longitud real del ducto se procede a calcular el gradiente 

de presión por fricción para cada punto mediante la siguiente expresión:  

∆PÈ = f ∙ LÌD ∙ v42g 

Entonces, para el punto inicial del ducto tendremos una pérdida de presión por 

fricción equivalente a 0[psia], puesto que LÌûüýþÙ ÿý����� = 0[pies]. 
∆PÈ = 0,012877 ∙ 0 [pies]1,625[pies] ∙ 3,914[pies4/s4]2 ∙ 32,174 [pies/s4] = 0 [pies] 

Se realiza este cálculo para cada dato disponible de longitud real del ducto que 

se disponga hasta alcanzar el punto final del mismo. 

d. Al igual que se hizo con el gradiente de presión por fricción, se procede a calcular 

el gradiente presión por diferencia de alturas para cada punto mediante la 

siguiente expresión: ∆P¾ = (zÌ − z�) 
Entonces, para el punto inicial tenemos una pérdida de presión por diferencia de 

alturas equivalente a 0[psia], puesto que zÌûüýþÙ ÿý����� = z� = 736,25 [pies]. 
Se deberá realizar el mismo procedimiento para cada dato disponible de altura 

del ducto que se disponga hasta alcanzar la altura final del mismo. 

e. Posteriormente se debe obtener el gradiente total de presión, ∆P�, para cada 

punto conocido de la línea, esto se consigue al sumar el gradiente de presión 

por fricción con el gradiente de presión por altura, es decir para la altura y para 

la distancia real correspondiente a esta. ∆P� = ∆PÈ + ∆P� 

Así, para el punto inicial tendríamos un gradiente total de presión igual a 0 [pies]. 
f. Finalmente, antes de proceder a graficar se debe obtener la presión remanente 

que tendría el sistema en cada punto del ducto al tener como presión inicial la 

presión mínima a la entrada del sistema, P�.  
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Esto se consigue al restar de la presión mínima a la entrada del sistema, P�, el 

gradiente total de presión que no es más que la presión que pierde el sistema en 

cada punto del mismo. 

Entonces, para el punto inicial del ducto teniendo un ∆P� = 0 [pies] y una P� =250,62 [pies]; tenemos una presión remanente P� − ∆P� = 250,62 [pies]. 
g. Una vez que se realiza dicho procedimiento para cada punto conocido del 

sistema, se debería obtener para cada alternativa una tabla similar a la que se 

muestra a continuación: 

PUNTO N - PAD E 
ALTERNATIVA 4 

DATOS DEL PERFIL TOPOGRÁFICO DATOS DEL PERFIL DE 
PRESIONES  

 
Altura 

 
[psnm] 

 
Altura 

Referenciada 
[pies] 

 ÎÏ − Î Ð! 
 

 
Distancia 

 
[pies] 

 
Longitud 

Real 
Acumulada 
para cada 

Altura 
[pies] 

 ∆PÈ 
[pies] 

 ∆PÐ 
[pies] 

 ∆P� 
[pies] 

 
Presión 

Remanente P� − ∆P� 
[pies] 

736,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,62 

730,51 -5,74 65,62 65,87 0,12 -5,74 -5,62 256,23 

730,64 -5,61 98,43 98,68 0,19 -5,61 -5,42 256,04 

731,00 -5,25 131,23 131,49 0,25 -5,25 -5,00 255,62 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

755,61 19,36 2821,52 2823,23 5,32 19,36 24,68 225,93 

754,23 17,98 2854,33 2856,06 5,39 17,98 23,37 227,25 

752,95 16,70 2887,14 2888,90 5,45 16,70 22,15 228,47 

752,30 16,04 2919,95 2921,71 5,51 16,04 21,55 229,06 

Tabla 3. 5 Perfil Topográfico Y De Presiones Para La Alternativa 4 De La Primera 
Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 
 

En el ANEXO 5 se muestra la secuencia de cálculos de la segunda etapa de diseño 

para las seis alternativas seleccionadas para esta primera sección. 
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h. Finalmente se procede a graficar el perfil de presiones (Distancia vs. Presión 

Remanente) conjuntamente con el perfil topográfico (Distancia vs. Altura 

Referenciada), para de esta forma poder analizar el comportamiento de la 

presión a lo largo de todo el recorrido del fluido. 

Obteniéndose de este modo el siguiente comportamiento de presión para la 

ALTERNATIVA 4 de la primera sección. 

 

Figura 3. 3 Perfil Topográfico Vs Perfil De Presiones De La Alternativa 4 Para La 
Primera Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 
 

Como se puede observar en la gráfica, el perfil de presiones se mantiene por encima 

del perfil topográfico durante todo el trayecto; entonces podemos afirmar que la 

ALTERNATIVA 4 es factible para nuestro sistema.  

Sin embargo, deberán analizarse las alternativas que sean necesarias según el criterio 

del diseñador con el fin de encontrar la alternativa que permia cumplir con los 

requerimientos operativos del sistema de mejor manera y a la vez también permita 

optimizar recursos durante su implementación. 
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3.2.13. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS  

Siguiendo el mismo procedimiento antes descrito se obtiene la siguiente gráfica, la 

misma que describe el comportamiento de presiones para las 6 alternativas 

seleccionadas al finalizar la primera etapa de diseño. 

 

Figura 3. 4 Perfil Topográfico Vs Perfil De Presiones Para Todas Las Alternativas 
Elegidas Para La Primera Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 

Mediante la gráfica se puede notar como todas las alternativas muestran un perfil de 

presiones que está por encima del perfil topográfico durante todo el trayecto de la línea, 

además también se puede apreciar como todas las alternativas propuestas requieren 

una presión de entrada similar. 

Sin embargo, como se mencionó antes, deberán seleccionarse como mejores 

alternativas a aquellas que permitan optimizar energía y costos durante la 

implementación del sistema; así como también deberán tomarse en consideración 

factores como la velocidad erosional y de sedimentación dentro del conducto, esto con 

la finalidad de prolongar el tiempo de vida y operación del mismo. 

De forma práctica se ha comprobado que velocidades mayores a 3 [pies/s] son 

suficientes para evitar que se forme una capa de solidos dentro de la tubería; sin 
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embargo, Petroamazonas EP recomienda aplicar velocidades de flujo por encima de los 

6 [pies/s] con la finalidad de evitar la acumulación de sólidos a lo largo del conducto y 

además minimizar el desgaste de la tubería por erosión.  

Aplicando este concepto podemos definir que la alternativa 6 correspondiente a un 

diámetro externo de 16’’ es la que mejor se ajusta a dichos requerimientos de velocidad. 

3.3. DISEÑO DE LA LÍNEA PUNTO N – PAD F (SEGUNDA SECCIÓN) 

Para esta sección del diseño se prevé realizar el mismo procedimiento antes descrito, 

pero de una forma simplificada, puesto que varios puntos del mismo podrían resultar 

repetitivos y redundantes. 

3.3.1. PERFIL TOPOGRÁFICO Y DISTANCIA REAL DE LA LÍNEA 

Figura 3. 5 Perfil Topográfico Segunda Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 

 

Al igual que en la sección anterior, la Altura Referenciada describe la altura del ducto 

tomando en consideración como punto de referencia a la altura del punto inicial del 

ducto, es decir para este caso la altura de Punto N que es igual a 737,24 [pies].  
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PUNTO N - PAD F 
Altura 
[psnm] 

Altura 
Referenciada 

[pies] ÎÏ − ÎÐÑÒÔÕ Ò 

Distancia 
[pies] 

∆ 
Alturas 
[pies] ÎÏ− ÎÏ;J 

∆ Distancias 
[pies] ÖÏ − ÖÏ;J 

Longitudes Reales      
[pies]  (ÎÏ − ÎÏ;J)4 + (ÖÏ − ÖÏ;J)4 

Longitud Real 
Acumulada 
para cada 

Altura [pies] 

737,24 0,00 0,00 - - - 0,00 

738,12 0,89 32,81 0,89 32,81 32,82 32,82 

740,42 3,18 65,62 2,30 32,81 32,89 65,71 

742,55 5,31 98,43 2,13 32,81 32,88 98,59 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

746,98 9,74 9580,05 0,82 32,81 32,82 9585,98 

748,26 11,02 9612,86 1,28 32,81 32,83 9618,81 

749,70 12,47 9678,48 1,44 65,62 65,63 9684,45 

750,16 12,93 9776,90 0,46 98,43 98,43 9782,87 

DISTANCIA REAL TOTAL DEL DUCTO 9782,87 [pies] 
Tabla 3. 6 Distancia Real De La Segunda Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 
 

3.3.2. PARÁMETROS REQUERIDOS PREVIO AL DISEÑO 

Los parámetros del fluido al igual que varios de los parámetros del sistema se 

mantendrán iguales a los que se utilizaron durante el diseño de la sección anterior; las 

únicas variaciones serán la longitud real del ducto y las alturas de los puntos de partida 

y de llegada para la actual sección. A continuación, se resumen los parámetros del fluido 

y del sistema como tal.  

PARÁMETROS DEL SISTEMA 
Caudal a Transportar, K 125000 [B/D] 
 8,12 [pie'/s] 
Longitud Real del Ducto, Ö 9782,87 [pie] 
Altura snm del PUNTO N (Punto de 
Partida), Î" 737,24 

[pie] 
Altura snm PAD F (Punto de Llegada), Î# 

750,16 
[pie] 

Presión de descarga requerida en el PADF, $# 100 [psia] 
Temperatura de Diseño, % 180 [°F] 

Tabla 3. 7 Parámetros De Diseño Segunda Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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PARÁMETROS DEL AGUA DE FORMACIÓN 

Densidad, O 62,865  [pie'/s] 
Peso Específico, & 62,865 [lb/pie'] 

Viscosidad Dinámica Promedia Calculada, '( 0,353212 [cp] 
 0,000237348 [lb/pie ∙ s] 
Viscosidad Cinemática Promedia Calculada, 
') 

0,00000378 [pie4/s] 
Tabla 3. 7 Parámetros De Diseño Segunda Sección (Continuación) 

Elaborado por: John Masapanta P. 
 

3.3.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para poder determinar las mejores alternativas para esta sección, es necesario realizar 

el mismo procedimiento establecido desde los puntos 3.2.4 hasta el punto 3.2.10 para 

distintos valores de diámetro externo, espesor de pared y grado de tubería como se 

realizó para la sección anterior. 

Una vez finalizada esta etapa del diseño se establecieron las siguientes opciones o 

alternativas tomando en consideración los mismos aspectos establecidos en el apartado 

3.2.11. 

 

 

 

Tabla 3. 8 Alternativas Seleccionadas Para La Segunda Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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Tabla 3. 8 Alternativas Seleccionadas Para La Segunda Sección (Continuación) 
Elaborado por: John Masapanta P. 

Una vez establecidas las alternativas para la segunda sección, se procede a analizar el 

comportamiento de presiones de cada una de ellas con respecto al perfil topográfico. 

3.3.4. COMPORTAMIENTO DE PERFIL DE PRESIONES RESPECTO AL PERFIL 

TOPOGRÁFICO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el apartado 3.2.12 se obtiene la siguiente 

gráfica, la misma que describe el comportamiento de presiones para las 6 alternativas 

seleccionadas para esta segunda sección una vez finalizada la primera etapa de diseño 

Como se mencionó durante el diseño de la sección anterior, deberán seleccionarse 

como mejores alternativas a aquella que permitan optimizar energía y costos en el 

sistema.  

De forma consecuente y aplicando los mismos conceptos y consideraciones que en la 

sección anterior podemos definir que la alternativa 6 equivalente a un diámetro externo 

de 16’’ es la que mejor se ajusta a los requerimientos operativos para esta sección. 
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Figura 3. 6 Perfil Topográfico Vs Perfil De Presiones Para Todas Las Alternativas 
Elegidas Para La Segunda Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 

3.4. DISEÑO DE LA LÍNEA EPF – PUNTO N (TERCERA SECCIÓN) 

Finalmente, en esta sección se aplicará el mismo procedimiento que se ha descrito a lo 

largo de este capítulo; sin embargo, se debe tomar en consideración que el caudal y la 

presión de entrada que se requerirán se definen de la siguiente manera:  

El caudal que se transportará en esta sección estará definido por la suma de los 

caudales requeridos por la primera y segunda sección.  

Q' = QJ *Í+,- û.+�/ +0û-1 , + Q4 *Í+,- û.+�/ +0û-1 2  

Q' = 125.000 + 125.000 = 250.000 [BPD] 
Al igual que el caudal, la presión de entrega o descarga estará determinada por la 

sumatoria de las presiones mínimas requeridas para cada sección, es decir la presión 

necesaria para vencer las pérdidas de energía que se calcularon para la primera y 

segunda sección. 

P) = P� *Í+,- û.+�/ +0û-1 , + P� *Í+,- û.+�/ +0û-1 2 

P) = 114,42 + 130,46 = 244,88 [psia] 
Además, es importante mencionar que con la finalidad de garantizar la presiones de 

entrada correspondientes a la primera y segunda sección, PUNTO N - PAD E y PUNTO 
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N - PAD F respectivamente, se hace necesario la instalación de un válvula de control de 

presión en la parte inicial de cualquiera de las dos secciones antes mencionadas, de 

modo que esta permita restringir la presión de ingreso que tendrá el fluido al iniciar su 

recorrido durante cada una de las secciones en las cuales se subdivide el sistema de 

tuberías. 

Esto se debe realizar tomando en consideración que la primera sección de diseño 

requiere una menor presión para vencer las pérdidas de energía en comparación con la 

segunda sección; por lo cual, para poder cumplir con las presiones de descarga 

requeridas en cada una de ellas, es necesario restringir y establecer las presiones de 

entrada para cada una de las líneas que inician su recorrido desde el PUNTO N de forma 

independiente, lo cual se pretende conseguir con la instalación de dicha válvula de 

control de presión. 

3.4.1. PERFIL TOPOGRÁFICO Y DISTANCIA REAL DE LA LÍNEA 

Figura 3. 7 Perfil Topográfico Tercera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 

Para la presente sección, se tomará como Altura Referencial la altura de EPF igual a 

754,59 [pies].  
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EPF - PUNTO N 
Altura 
[psnm] 

Altura 
Referenciada 

[pies] ÎÏ − ÎÐÑÒÔÕ Ò 

Distancia 
[pies] 

∆ Alturas 
[pies] ÎÏ − ÎÏ;J 

∆ Distancias 
[pies] ÖÏ − ÖÏ;J 

Longitudes Reales      
[pies]  (ÎÏ − ÎÏ;J)4 + (ÖÏ − ÖÏ;J)4 

Longitud Real 
Acumulada 
para cada 

Altura [pies] 

754,59 0,00 0,00 - - - 0,00 

754,59 0,00 32,81 0,00 32,81 32,81 32,81 

754,59 0,00 65,62 0,00 32,81 32,81 65,62 

754,59 0,00 98,43 0,00 32,81 32,81 98,43 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

735,73 -18,86 26476,38 0,00 0,00 0,00 26496,91 

735,93 -18,67 26509,19 0,20 32,81 32,81 26529,72 

736,71 -17,88 26542,00 0,79 32,81 32,82 26562,54 

737,24 -17,36 26542,00 0,52 0,00 0,52 26563,06 

DISTANCIA REAL TOTAL DEL DUCTO 26563,06 [pies] 
 

Tabla 3. 9 Distancia Real De La Tercera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 

 
3.4.2. PARÁMETROS REQUERIDOS PREVIO AL DISEÑO 

A continuación, se resumen los parámetros a considerar durante la presente sección: 

PARÁMETROS DEL SISTEMA 
Caudal a Transportar, Q 250000 [B/D] 
 16,23 [pie'/s] 
Longitud Real del Ducto, L 26563,06 [pie] 
Altura snm de EPF (Punto de Partida), H� 

754,59 
[pie] 

Altura snm del PUNTO N (Punto de Llegada), H´ 750,16 
[pie] 

Presión de descarga requerida en el PUNTO 
N, Ṕ  

244,88 [psia] 
Temperatura de Diseño, T 180 [°F] 

 
Tabla 3. 10 Parámetros De Diseño Tercera Sección 

Elaborado por: John Masapanta P. 
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PARÁMETROS DEL AGUA DE FORMACIÓN 

Densidad, ρ 62,865  [pie'/s] 
Peso Específico, γ 62,865 [lb/pie'] 

Viscosidad Dinámica Promedia Calculada, µ) 0,353212 [cp] 
 0,000237348 [lb/pie ∙ s] 
Viscosidad Cinemática Promedia Calculada, µ7 

0,00000378 [pie4/s] 
 

Tabla 3. 10 Parámetros De Diseño Tercera Sección (Continuación) 
Elaborado por: John Masapanta P. 

 
3.4.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

De la misma forma, una vez finalizada esta primera etapa del diseño se establecen las 

siguientes opciones o alternativas para la tercera sección: 

 

 

 

 

Tabla 3. 11 Alternativas Seleccionadas Para La Tercera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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Tabla 3. 11 Alternativas Seleccionadas Para La Tercera Sección (Continuación) 
Elaborado por: John Masapanta P. 

Una vez establecidas las alternativas, se procede a analizar el comportamiento de 

presiones de cada una de ellas con respecto al perfil topográfico. 

3.4.4. COMPORTAMIENTO DE PERFIL DE PRESIONES RESPECTO AL PERFIL 

TOPOGRÁFICO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Figura 3. 8 Perfil Topográfico Vs Perfil De Presiones Para Todas Las Alternativas 

Elegidas Para La Tercera Sección 
Elaborado por: John Masapanta P. 
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De igual manera como se realizó en las secciones anteriores, se obtiene la anterior 

gráfica que describe el comportamiento de presiones para las 6 alternativas 

seleccionadas al finalizar la primera etapa de diseño para la tercera sección. 

De forma consecuente y aplicando los mismos conceptos y consideraciones que en la 

sección anterior se puede definir que las alternativas 3 y 4 de 22’’ y 20’’ de diámetro 

externo respectivamente, son las que mejor se ajustan a los requerimientos del sistema. 

Sin embargo, más adelante durante el análisis económico se explicará como la 

ALTERNATIVA 4 es la que permitirá optimizar mayores costos y por ende es la que se 

recomienda para esta tercera sección del sistema.  
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

Uno de los problemas durante el diseño de redes para transporte de fluidos presente en 

el diseño de oleoductos, gasoductos y de ductos para transportar fluidos asociados a su 

producción, se deriva de la combinación de tuberías y sistemas de bombeo que 

involucren el costo mínimo sin que esto ponga en riesgo la eficiencia del sistema. 

El objetivo fundamental de realizar un análisis de costos es el de balancear el ahorro en 

costo obtenido mediante la reducción en el diámetro de la tubería versus el consecuente 

incremento en costo del sistema de bombeo que se requerirá para complementar dicho 

sistema. 

De forma general podemos decir que el diámetro de la tubería está relacionado de forma 

general con los costos de fabricación de la tubería, la energía requerida para vencer las 

pérdidas de energía al interior de esta y por consiguiente con los costos del sistema de 

bombero requerido para complementar el sistema. Esta relación está representada 

mediante la siguiente gráfica:  

 

Figura 4. 1 Relación De Costos Para Un Sistema De Tuberías 
Fuente: Nayyar, M. L., 1992. 
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Sin embargo, estos los costos durante la ejecución de un sistema para transportar 

fluidos requieren ser divididos en dos secciones denominadas costos fijos o inversión 

inicial y costos de operación y mantenimiento del sistema. 

En la Figura 4.1 se ilustra el significado de diámetro óptimo económico para una tubería. 

Como puede observarse, el costo de bombeo aumenta al disminuir el diámetro de los 

tubos debido al aumento de las perdidas por fricción y al consecuente incremento en la 

cabeza dinámica que debe ser entregada por la bomba al fluido, mientras que los costos 

fijos para la red de tuberías disminuyen cuando los diámetros son menores debido a la 

disminución en la inversión inicial. Este diámetro óptimo económico se encuentra 

cuando la suma de los costos de bombeo y los costos fijos son mínimos, dado que este 

representa el punto de menor costo total. 

 

Figura 4. 2 Relación Entre Costos Fijos, Operativos Y Diámetro Óptimo Económico 
Fuente: Narváez, P., Galeano, H., 2002. 

4.1. BASES PARA EL CÁLCULO DE COSTOS 

Para la obtención del costo mínimo para el sistema deben considerarse tanto los costos 

de la tubería, como los costos del sistema de bombeo requerido. 

4.1.1. COSTOS DE TUBERÍA 

Dentro de esta sección se deben considerar los costos de la tubería y de los accesorios 

que deberán ser instalados a lo largo de la línea tales como válvulas, recibidores o pigs, 

codos, bridas, soldadura; así como también los costos por excavaciones en el caso de 

ir enterrado, transporte, instalación y pruebas de arranque des sistema. A continuación, 

se muestran los costos aproximados por kilómetro para una tubería API 5L. 
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Tabla 4. 1 Costos Aproximados Por Kilómetro Para Tubería Api 5l 

Fuente: Mejía, K., Tapia, D., Gallegos, R., 2003. 
 
4.1.2. COSTOS POR SISTEMA DE BOMBEO 

Dentro de esta sección se deben incluir los costos por el sistema de bombeo con todos 

sus componentes. Sim embargo, es necesario notar que este valor crece de forma 

paralela con la potencia requerida para mover el fluido, y esta a su vez incrementa a 

medida que el diámetro del conducto disminuye debido a que se producen mayores 

pérdidas de energía debido a la fricción dentro de las tuberías de menor diámetro. A 

continuación, se describe una relación aproximada de los costos que tiene un sistema 

de bombeo de acuerdo a la potencia que requerirá el mismo. 

 
Figura 4. 3 Costos Aproximados De Un Sistema De Bombeo Según La Potencia 

Requerida 
Fuente: Mejía, K., Tapia, D., Gallegos, R., 2003. 
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4.2. ANÁLISIS DE COSTOS APROXIMADOS PARA EL SISTEMA 

Para analizar de forma económica el sistema de tuberías propuesto en el presente 

estudio se tomará en consideración lo expuesto durante las etapas previas, de forma 

particular la posibilidad de implementar una tubería de 20’’ o de 22’’ durante sección 

correspondiente a la línea que va desde EPF hasta el PUNTO N, puesto que como se 

menciona en la sección 3.2.13, ambas alternativas son técnicamente viables para el 

sistema. 

4.2.1. TUBERÍA DE 22 PULGADAS PARA LA SECCIÓN EPF - PUNTO N 

A continuación se calculan los valores estimados en cuanto a costos para el sistema de 

tuberías tomando en consideración las tuberías propuestas para cada sección del 

sistema, mismas que se describen a continuación: 

§ Primera Sección: Tubería API 5L, Grado B, 16’’ de diámetro externo y de 0,188’’ 

de espesor de pared.  

Costo�Y^~XY` �X��^ó_ = 310.000 dólares[km] ∙ 0.89[km] = 275.900 [dólares] 
§ Segunda Sección: Tubería API 5L, Grado B, 16’’ de diámetro externo y de 

0,188’’ de espesor de pared.  

Costo�X34_5` �X��^ó_ = 310.000 dólares[km] ∙ 2.98[km] = 923.800 [dólares] 
§ Tercera Sección: Tubería API 5L, Grado B, 22’’ de diámetro externo y de 0,250’’ 

de espesor de pared.  

Costo�XY�XY` �X��^ó_ = 365.000 dólares[km] ∙ 8.09[km] = 26952.850 [dólares] 
El costo total para esta primera alternativa propuesta se calcula a continuación: 

Costo�ZÂ`k = 275.900 + 923.800 + 26952.850 

Costo�ZÂ`k = 46152.550 [dólares] 
4.2.2. TUBERÍA DE 20 PULGADAS PARA LA SECCIÓN EPF - PUNTO N 

En esta sección se calculan los costos estimados al implementar una tubería de 20’’ en 

la tercera sección; de forma adicional cabe mencionar que los costos para la primera y 

segunda sección se mantendrán iguales a los calculados en el apartado anterior. 

§ Tercera Sección: Tubería API 5L, Grado B, 20’’ de diámetro externo y de 0,250’’ 

de espesor de pared. 
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Costo�XY�XY` �X��^ó_ = 350.000 dólares[km] ∙ 8.09[km] = 26831.500 [dólares] 
El costo total para esta segunda alternativa propuesta se calcula a continuación: 

Costo�ZÂ`k = 275.900 + 923.800 + 26831.500 

Costo�ZÂ`k = 46031.200 [dólares] 
Como se puede notar existe una diferencia de costos de 121.350 dólares en la 

adquisición de tubería de menor diámetro; además, se debe mencionar que ambas 

tuberías requerirán un sistema de bombeo similar puesto que las presiones de entrada 

requeridas al inicio del sistema para ambas tuberías son bastante similares, esto hace 

que el costo del sistema esté referenciado o condicionado principalmente por el costo 

de la tubería. 

Con todo lo expuesto de forma técnica y económica durante los capítulos 3 y 4 

respectivamente, se puede concluir que la tubería de 20’’ para la sección 

correspondiente a EPF-PUNTO N será la que permitirá un óptimo desempeño del 

sistema y a la vez permitirá optimizar costos durante la ejecución e instalación del 

mismo. 

4.3. CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA 

Una vez determinada la tubería óptima se procede a calcular la capacidad máxima 

operativa que tendrá el sistema tomando en consideración lo referente a la velocidad de 

flujo expuesto en el capítulos 2 y 3, la misma que deberá tener un valor máximo de 15 

pies/s pero únicamente durante periodos cortos de duración, esto con la finalidad de 

evitar el desgaste de la tubería debido a la erosión. De esta forma y a partir de la 

ecuación de continuidad se puede establecer el caudal máximo que podrá manejar el 

sistema y la vez la variación que este tendrá en relación con la velocidad de flujo. 

§ Capacidad máxima operativa para la sección de 16 pulgadas 

Q~`� = v~`� ∙ π ∙ D^4
4  

Q~`� = 15 [pie/s] ∙ π ∙ (1,302 )4 [pie4]4  

Q~`� = 19,971 $pie's % ∙ 1 [bl]5,615 [pie'] ∙ 86400[s]1 [día]  

Q~`� = 307.303,21 [BPD] 
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Figura 4. 4 Capacidad Operativa Sección De 16’’ 

Elaborado por: John Masapanta P. 

§ Capacidad máxima operativa para la sección de 20 pulgadas 

Q~`� = 15 [pie/s] ∙ π ∙ (1,625 )4 [pie4]4  

Q~`� = 19,971 $pie's % ∙ 1 [bl]5,615 [pie'] ∙ 86400[s]1 [día]  

Q~`� = 478.687,24 [BPD] 
 

 
Figura 4. 5 Capacidad Operativa Sección De 20’’ 

Elaborado por: John Masapanta P. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

§ La selección de la ruta es de vital importancia durante el diseño de un sistema 

de tuberías destinado al transporte de hidrocarburos y de los fluidos derivados 

de su producción, puesto que esta incide de forma directa con las pérdidas de 

energía que se presentan a lo largo del ducto, y por consiguiente en los 

requerimientos operativos del sistema. 

 

§ Las condiciones de estado estable facilitan y agilizan el proceso de diseño, 

puesto que representan una aproximación lo suficientemente cercana y 

satisfactoria para el sistema de tuberías propuesto en el presente estudio, y lo 

hacen aún más cuando se trata de transportar un fluido incompresible como lo 

es el agua de producción. 

 

§ El presente trabajo podrá ser utilizado como una fuente de estudio durante 

programas de pregrado relacionados con la industria petrolera y con el diseño 

de sistemas de tubería para el transporte de fluidos como tal. 

 

§ Se estableció que la tubería económica y técnicamente óptima recomendada 

para la primera y segunda sección del sistema es la 16’’ de diámetro externo y 

de 0,188’’ de espesor de pared, mientras que para la tercera sección se 

estableció que la tubería que permite optimizar costos durante su 

implementación es la de 20’’ de diámetro externo y de 0,250’’ de espesor de 

pared; siendo todas ellas de Grado B. 

PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN 
Caudal 125000 BPD 

Diámetro Externo 16 pulg 

Espesor 0,188 pulg 

Grado B 
TERCERA SECCIÓN 

Caudal 250000 BPD 

Diámetro Externo 20 pulg 

Espesor 0,250 pulg 

Grado B 
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§ El presente estudio permitió la estimación del costo base o presupuesto inicial 

que tendría la implementación del sistema de tuberías para transportar agua de 

producción desde EPF (Edén Productions Facilities) hasta los PADs E y F, el 

mismo que redondea los 4’031.200 dólares.   

 

§ Mediante la implementación del presente estudio se estima que el campo Edén 

Yuturi por medio de la línea EPF – PAD F tendrá una capacidad máxima de 

manejo de agua de producción de hasta 307.303 [BPD], capacidad 

correspondiente a la tubería de 16’’.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

§ Se recomienda evaluar periódicamente la presión de operación máxima 

permisible en la línea a partir de un espesor de pared reducido por efectos de 

corrosión. 

 

§ Como se estableció durante el desarrollo del presente trabajo, se recomienda la 

instalación de un medidor de flujo, una válvula reguladora de presión y otra 

reguladora de caudal en la primera o segunda sección, esto con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos operativos del sistema tanto en caudal como en 

presión de entrega en sus respectivos destinos. 

 
§ Se recomienda mantener un continuo seguimiento de las propiedades del agua 

de producción, en especial del contenido de sólidos, puesto que estos pueden 

variar de forma considerable la densidad y la viscosidad, propiedades que 

inciden de forma directa en la operatividad del sistema propuesto. 

 
§ Se recomienda calcular el espesor adicional requerido por la línea debido a los 

efectos corrosivos al agua de producción. 
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ANEXO 2. DIMENSIONES, PESO POR UNIDAD DE LONGITUD Y PRESON DE 

PRUEBA PARA TUBERIA PLANA (API Specifications 5l, Fourth Edition, 2004.) 
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ANEXO 2. DIMENSIONES, PESO POR UNIDAD DE LONGITUD Y PRESON DE 

PRUEBA PARA TUBERIA PLANA (CONTINUACIÓN) (API Specifications 5l, Fourth 

Edition, 2004.)  
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ANEXO 4. SECUENCIA DE CÁLCULOS DE LA PRIMERA ETAPA DE DISEÑO PARA 

LA PRIMERA SECCIÓN 
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PARA LA PRIMERA SECCIÓN (CONTINUACIÓN) 
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ANEXO 5. SECUENCIA DE CÁLCULOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE DISEÑO 
PARA LA PRIMERA SECCIÓN 
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ANEXO 6. RESISTENCIA EN VÁLVULAS Y JUNTAS EXPRESADA COMO 
LONGITUD EQUIVALENTE EN DIÁMETROS DE CONDUCTO (Mott, R., 1996) 
 

 


