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Prólogo 

 

En el transporte de fluidos por ductos es importante contar con un adecuado conocimiento 

del comportamiento hidráulico del flujo por la tubería. Cualquier evento o fenómeno que afecte 

a la operación del ducto, o forme parte de esta, debe ser reconocido y analizado para que se 

puedan tomar decisiones coherentes a la realidad de esta operación. En ese sentido, en la 

operación de ductos que transportan líquidos, el estudio del slack flow es importante pues, en 

las zonas donde se produce, aumentan las pérdidas de energía debido a un aumento de la 

velocidad del fluido y afecta al desarrollo de los eventos transitorios a causa de la presencia de 

vapor de fluido producido por un proceso de cavitación. Estas características implican que el 

análisis del flujo sea más complejo que el del flujo típico en tuberías que transportan líquidos. 

Cuando se ha previsto este tipo de flujo en la operación del ducto en estado estacionario, es 

importante haber realizado un adecuado análisis para determinar si su presencia es conveniente 

desde el punto de vista económico y de la seguridad en la operación. Aun cuando es clara la 

importancia del conocimiento de las características del slack flow en el transporte de líquidos 

por ductos, la investigación sobre este fenómeno es escasa y los simuladores comerciales de 

flujo en tuberías no incluyen el slack flow, a excepción de unos pocos; sin embargo, estos 

últimos requieren licencias costosas que dificultan su uso en el análisis de la operación de 

ductos; por lo que se acrecienta la importancia en investigar dicho fenómeno y de contar con 

herramientas de fácil acceso que faciliten su análisis. 

Finalmente, quisiera agradecer especialmente al Ing. Daniel Camacho Asmad, por su 

paciencia y apoyo al utilizar parte de su valioso tiempo en brindar una constante asesoría 

durante la cual surgieron buenas ideas que ayudaron a concluir este trabajo. 

 



 

 



 

 

Resumen Analítico-Informativo 
 

Estudio del fenómeno de slack flow en la operación de ductos en estado estacionario 
Manuel Antonio López Pérez 
Asesor(es): Mtr. Ing. Daniel Camacho Asmad 

Tesis. 
Título de Ingeniero Mecánico Eléctrico 
Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, marzo de 2020 

Palabras claves:  Slack flow / operación de ductos / estado estacionario / perfil piezométrico / 

velocidad del fluido. 

Introducción: El slack flow es un tipo particular de flujo que se presenta en ductos que 

transportan líquidos, el cual se caracteriza por generar mayores pérdidas de energía a causa de 

un aumento de la velocidad del fluido, modificando el perfil piezométrico del ducto; por lo que 

debe ser analizado de manera distinta que el típico flujo de tuberías que transportan líquidos. 

En la presente investigación se estudia este fenómeno de flujo en la operación del ducto en 

estado estacionario. El estudio realizado abarca las causas del origen del fenómeno, la 

determinación de los puntos de inicio y fin de las regiones de la tubería en las que se presenta, 

el perfil piezométrico y la velocidad del líquido en dichas regiones, resaltando también su 

influencia en la operación del ducto. 

Metodología: Para el desarrollo de la tesis se realizó una recopilación de diferentes fuentes 

bibliográficas, con la finalidad de establecer principios de mecánica de fluidos para la 

elaboración de una aplicación mediante los softwares Microsoft Excel y Microsoft VBA, 

softwares de fácil acceso para cualquier usuario. La aplicación determina el perfil piezométrico 

del ducto y la ubicación de las zonas de slack flow, y el modelo matemático utilizado para esta 

función está basada en la idea propuesta por Nicholas (1995). También, la aplicación determina 

la velocidad en la región con slack flow, y el modelo matemático para desarrollar esta función 

está basado en el principio de conservación de la energía y utiliza el método de cálculo 

propuesto por Darby (2001). Finalmente, los resultados de esta aplicación se validaron con 

perfiles piezométricos existentes del Oleoducto Norperuano y con el registro de velocidades de 

desplazamiento de raspatubos electrónicos resultantes de inspecciones internas realizadas en el 

mismo oleoducto. 

Resultados: Como resultados del estudio, se muestran dos modelos matemáticos elaborados 

mediante principios de mecánica de fluidos, que permiten realizar el cálculo del perfil 

piezométrico de un ducto que opera bajo condiciones de slack flow y el cálculo de la velocidad 

del fluido, que ahora ya no es constante en todo el ducto. Mediante estos dos modelos 

matemáticos se ha podido construir una aplicación que pretende ser una herramienta de fácil 

acceso para cualquier usuario y útil para el análisis del slack flow en el diseño y operación de 

ductos que transportan líquidos. 

Conclusiones: La aplicación desarrollada permite simular adecuadamente el perfil 

piezométrico y la velocidad de un flujo en un ducto que trabaja en una operación combinada de 

flujo empaquetado con slack flow, en estado estacionario. De igual manera, determina los 

puntos de inicio y fin de cada zona de slack flow presente en el ducto.  

Fecha de elaboración del resumen: 03 de marzo de 2020.
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Analytical-Informative Summary 
 

Estudio del fenómeno de slack flow en la operación de ductos en estado estacionario 
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Advisor: Mtr. Ing. Daniel Camacho Asmad 

Tesis 
Título de Ingeniero Mecánica Eléctrico 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, marzo de 2020 

Keywords: Slack flow / pipelines operation / stationary state / piezometric profile / fluid 

velocity. 

Introduction: Slack flow is a particular type of flow that occurs in liquid pipelines, which is 

characterized by generating greater energy losses due to an increase in fluid velocity, modifying 

the piezometric profile of the pipeline; so, it must be analyzed differently than the typical flow 

of liquid pipeline. In the present investigation this phenomenon of flow in the operation of the 

pipeline in steady state is studied. The study carried out covers the causes of the origin of the 

phenomenon, the determination of the start and end points of the regions of the pipe in which 

it is presented, the piezometric profile and the speed of the liquid in these regions, also 

highlighting its influence on the pipeline operation. 

Methodology: For the development of the thesis a compilation of different bibliographic 

sources was made, with the purpose of establishing principles of fluid mechanics for the 

elaboration of an application through the Microsoft Excel and Microsoft VBA software, easy 

access software for any user. The application determines the piezometric profile of the pipeline 

and the location of the slack flow zones, and the mathematical model used for this function is 

based on the idea proposed by Nicholas (1995). Also, the application determines the speed in 

the region with slack flow, and the mathematical model to develop this function is based on the 

principle of energy conservation and uses the calculation method proposed by Darby (2001). 

Finally, the results of this application were validated with existing piezometric profiles of the 

Oleoducto Norperuano and with the registration of travel speeds of electronic scrapers resulting 

from internal inspections carried out in the same pipeline. 

Results: As results of the study, two mathematical models developed using fluid mechanics 

principles are shown, which allow the calculation of the piezometric profile of a pipeline that 

operates under slack flow conditions and the calculation of the fluid velocity, which is now no 

longer constant throughout the pipeline. Through these two mathematical models, an 

application has been built that aims to be an easily accessible tool for any user and useful for 

the analysis of slack flow in the design and operation of pipelines that transport liquids. 

Conclusions: The developed application allows to simulate adequately the piezometric profile 

and the velocity of a flow in a pipeline that works in a combined flow operation packaged with 

slack flow, in steady state. Similarly, determine the start and end points of each slack flow zone 

present in the pipeline. 

Summary date: March 03, 2020 
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Introducción 

 

El slack flow1 es un tipo particular de flujo que aparece en ductos que transportan 

líquidos, y ocurre en las zonas de la tubería donde la presión alcanza la presión de vapor del 

líquido transportado; de esta manera se produce un proceso de cavitación por lo que, en estos 

sectores del ducto, el fluido se desplaza en estado bifásico líquido-vapor. 

La presencia de este fenómeno de flujo está relacionada principalmente con el perfil 

altimétrico del ducto; y, por lo general, es parte de la operación en estado estacionario de los 

ductos que atraviesan picos elevados como, por ejemplo, el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan 

(BTC), que alcanza los 2,800 msnm (Twomey, 2018); el oleoducto Sino-Myanmar, que 

alcanza los 1,100 msnm (Zhang, Lan y Li, 2015), el Oleoducto Norperuano (ONP) que cruza 

la Cordillera de los Andes a una elevación máxima de 2,400 msnm (Petroperú, 1974), entre 

otros. En estos casos la extensión de las zonas de slack flow puede ser de varios cientos de 

kilómetros dependiendo de las condiciones de operación. 

Este tipo de flujo se caracteriza por aparecer en cuestas hacia abajo, pero jamás en 

cuestas hacia arriba. Además, genera mayores pérdidas de energía a causa de un aumento de 

la velocidad del fluido, modificando el perfil piezométrico del ducto; por lo que debe ser 

analizado de manera distinta que el típico flujo de tuberías que transportan líquidos. 

Asimismo, la presencia de vapor del fluido afecta el desarrollo de los eventos transitorios y 

reduce la efectividad de ciertos sistemas de detección de fugas. También, el aumento de la 

velocidad que se genera en el slack flow, puede afectar a los resultados de la inspección 

interna mediante raspatubos electrónicos. Otra consecuencia del aumento de la velocidad, es 

la generación de picos de presión al final de la región de slack flow, donde se encuentra con 

el flujo en el conducto totalmente lleno de líquido, el cual se desplaza a velocidades menores, 

produciéndose el colapso de las burbujas de vapor, por lo cual Nicholas (1995) advierte que 

 
1 Se mantendrá el término en inglés debido a que no se ha encontrado en la literatura un término semejante en 

español. 
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estos efectos deben ser considerados en las diferentes situaciones que pueden presentarse en 

la operación del ducto, para evitar dañarlo. 

Por estos motivos, para el diseño y operación de ductos que transportan líquidos, es 

importante el estudio del slack flow, así como contar con simuladores que determinen la 

ubicación de las zonas donde ocurre este tipo de flujo y las velocidades a las que se desplaza 

el fluido en estas zonas. Sin embargo, son escasas las publicaciones, en revistas 

especializadas, de estudios desarrollados con respecto a este fenómeno. Además, algunos 

simuladores comerciales como PIPEPHASE, PIPEFLOW, PIPESIM, entre otros, no pueden 

simular slack flow (Zhang, Lan y Li, 2015), y otros como Synergi Pipeline Simulator2 (SPS), 

tienen licencias de costos elevados lo que limita su uso en muchas aplicaciones. 

Como resultado de la investigación se ha elaborado una aplicación para la simulación 

hidráulica de los ductos que operan bajo condiciones de slack flow en estado estacionario; 

la cual ha sido desarrollada mediante los softwares Microsoft Excel y Microsoft VBA, 

softwares de fácil acceso para cualquier usuario. La aplicación determina el perfil 

piezométrico del ducto, y el modelo matemático utilizado para esta función está basada en 

la idea propuesta por Nicholas (1995). También, la aplicación determina la velocidad en la 

región con slack flow, y el modelo matemático para desarrollar esta función está basado en 

el principio de conservación de la energía y utiliza el método de cálculo propuesto por Darby 

(2001). 

El resultado del perfil piezométrico obtenido con la aplicación ha sido validado con 

simulaciones ya existentes de perfiles piezométricos del Oleoducto Norperuano realizadas 

por la empresa Bechtel (2000) utilizando el software Stoner Pipeline Simulator. Además, el 

resultado de la velocidad de flujo en las zonas de slack flow obtenido por la aplicación, se 

ha validado con el registro de velocidades tomado por los raspatubos electrónicos de la 

empresa Lin Scan durante la inspección interna del mismo oleoducto en el año 2015. 

Finalmente, se utiliza la aplicación para determinar la influencia de la modificación de 

ciertos parámetros operativos (caudal de bombeo, fluido transportado y presión en la 

estación de recepción), en el comportamiento de las zonas de slack flow en el Oleoducto 

Norperuano. 

 

 
2 También conocido como Stoner Pipeline Simulator 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

Mecánica de fluidos en la operación de ductos 

 

1.1. Introducción 

Para un buen entendimiento de la investigación presentada, es necesario definir 

previamente ciertos conceptos empleados en el transporte de fluidos líquidos a través de 

tuberías, algunos de los conceptos son específicos de la industria del petróleo. 

1.2. Propiedades físicas de fluidos líquidos 

1.2.1. Densidad y peso específico 

Los sistemas que se considerarán en la presente investigación están formados por 

fluidos. La densidad (𝜌) se define como masa (𝑚) por unidad de volumen (𝚅), es decir: 

𝜌 =
𝑚

𝚅
  (1. 1) 

La masa de un sistema es constante y no varía con la presión ni con la temperatura, sin 

embargo, el volumen sí. Por lo tanto, la densidad del fluido también variará con la presión y 

la temperatura y será inversamente proporcional al volumen del fluido para una cantidad de 

masa determinada. En el sistema internacional (SI) la densidad se mide en kg/m3, mientras 

que en el sistema inglés en slugs/ft3. 

Se puede decir que, en el caso de los líquidos, la variación de presión no ocasiona un 

cambio significativo en el volumen de una porción de líquido. Por ejemplo, a 20°C, la 

densidad del agua cambia de 998 kg/m3 a 1 atm, a 1003 kg/m3 a 100 atm, un cambio solo 

de 0.5%, lo cual se puede despreciar en muchos análisis de ingeniería (Cengel y Cimbala, 

2006). Entonces, en la mayoría de casos de aplicaciones con fluidos líquidos, el volumen y 

la densidad se consideran dependientes sólo de la temperatura. 

Cuando a la densidad se la multiplica por la aceleración de la gravedad (𝑔), se obtiene 

el peso específico (𝛾), que es una propiedad importante para aplicaciones de fluidos en 

reposo. Así como la densidad caracteriza la masa de un sistema conformado por un fluido, 

el peso específico caracteriza el peso de dicho sistema (Munson et al., 2009).  



4 

𝛾 = 𝜌𝑔 (1. 2) 

Así, en el SI las unidades para 𝛾 son N/m3 y en el sistema inglés son lb/ft3. La 

aceleración de la gravedad está definida como 𝑔 = 9.807 m/s2 = 32.174 ft/s2. 

1.2.2. Gravedad específica y gravedad API 

Es común, que la densidad de una sustancia se dé respecto de la densidad de una 

sustancia plenamente conocida, a esto se le denomina gravedad específica (𝐺𝐸) o densidad 

relativa, y se define como la relación de la densidad de una sustancia sobre la densidad de 

una sustancia estándar (generalmente se utiliza el agua), a una temperatura especificada 

(Cengel y Cimbala, 2006). Entonces: 

𝐺𝐸 = (
𝜌

𝜌𝐻2𝑂
)

@𝑇

  (1.3) 

Al igual que la densidad, la gravedad específica varía con la temperatura, y cuando se 

desarrollan aplicaciones con líquidos, la variación de presión realiza cambios en la gravedad 

específica que se pueden considerar despreciables. 

Obsérvese que la 𝐺𝐸 es adimensional. En la industria del petróleo se utilizan los grados 

API como un equivalente de esta. 

La gravedad API es una escala determinada en laboratorio que compara la densidad 

de un líquido con la del agua a 60°F (fijada en un valor de 10). Todos los fluidos más ligeros 

que el agua tienen valores mayores a 10°API. Por ejemplo, la gasolina tiene una gravedad 

API de 60, mientras que la de un típico petróleo crudo será de 35°API (Menon, 2004). 

La gravedad API con la gravedad específica se relacionan de la siguiente manera: 

𝐺𝐸 =
141.5

131.5 + 𝐴𝑃𝐼
  

(1.4) 

o también: 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝐺𝐸
− 131.5  

(1.5) 

Un método conocido para determinar la gravedad API en el laboratorio, es descrito 

por el estándar ASTM D12983. 

Se debe resaltar que la gravedad específica puede calcularse a cualquier temperatura; 

sin embargo, la gravedad API siempre se debe calcular a 60°F. 

 
3 Cubre la determinación por laboratorio, utilizando un hidrómetro de vidrio, de la densidad, la densidad 

relativa (gravedad específica), o la gravedad API del petróleo, productos del petróleo, o mezclas de petróleo y 

productos non-petroleum normalmente manejados como líquidos, y que tengan una presión de vapor Reid igual 

o menor de 101.325 kPa (14.696 psi) (ASTM D1298). 
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Se puede clasificar al petróleo por su gravedad API, aunque actualmente esta 

clasificación es arbitraria. Generalmente se considera que los crudos pesados tienen 

gravedad API menor a 20, y presentan dificultad al ser extraídos del yacimiento petrolífero 

por contar con mayor viscosidad que los crudos convencionales, requiriendo que la 

recolección primaria4 de estos, se realice mediante estimulación térmica. Cuando la gravedad 

API de un crudo está por debajo de 10, se considera como un crudo extrapesado o bitumen, 

siendo este mucho más viscoso que el anterior y más denso que el agua encontrándose 

inmóvil a las condiciones del reservorio (Speight, 2006). 

En la siguiente figura se observa la clasificación de los petróleos por su grado API, 

densidad y viscosidad, aunque por lo mencionado anteriormente, no se debe tomar como una 

clasificación definitiva. 

 

Figura 1. Clasificación del petróleo por gravedad API y viscosidad. 

Fuente: Speight (2006). 

1.2.3. Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad del fluido en virtud de la cual éste ofrece resistencia a 

los esfuerzos cortantes y por ende al movimiento. La ley de la viscosidad de Newton, 

definida por la ecuación (1.6), establece que, existe una proporcionalidad entre el esfuerzo 

cortante5 (𝜏) y la velocidad de deformación (𝑑𝑢/𝑑𝑦) de un movimiento unidimensional de 

un fluido, y a dicha proporcionalidad 𝜇, se le denomina viscosidad (Streeter, 1970). Los 

fluidos que cumplen con esta ley se les denomina fluidos newtonianos. 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (1.6) 

Las dimensiones de la viscosidad 𝜇 en el SI son Pa.s o N.s.m-2 o kg.m-1.s-1, aunque en 

muchos contextos se utiliza la unidad del sistema cegesimal, el poise (P). 

1 poise = 1 [P] = 10-1 [Pa.s] = 10-1 [kg.s-1.m-1] 

En el sistema inglés la viscosidad tiene unidades de lb.s.ft-2. 

 
4 Método con el que se realiza la primera producción de petróleo en un yacimiento (Speight, The Chemistry 

and Technology of Petroleum, 2006). 
5 Esfuerzo que actúa entre dos capas de un fluido provocado por la fuerza que genera el movimiento relativo 

de una capa con respecto a la otra. 
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La resistencia de un fluido al esfuerzo cortante depende de su cohesión y del grado de 

transferencia de cantidades de movimiento de sus moléculas. Un líquido, con moléculas 

mucho más cercanas que un gas, tiene fuerzas de cohesión6 mayores que éste. La cohesión 

parece ser la causa predominante de la viscosidad de un líquido, y como la cohesión 

disminuye con la temperatura, a la viscosidad le sucederá lo mismo (Streeter, 1970). Esto 

quiere decir que las moléculas de un líquido se mueven con mayor libertad a mayores 

temperaturas. 

En general, la viscosidad de un fluido depende tanto de la temperatura como de la 

presión, aunque la dependencia respecto a la presión es débil. Para los líquidos, la viscosidad 

es prácticamente independiente de la presión y suele descartarse cualquier variación pequeña 

con esta, excepto a presiones extremadamente elevadas (Cengel y Cimbala, 2006). 

La viscosidad designada anteriormente por el símbolo 𝜇, se le denomina viscosidad 

absoluta o viscosidad dinámica. Sin embargo, para muchas aplicaciones en mecánica de 

fluidos, se utiliza la viscosidad cinemática 𝑣, la cual es el cociente de la viscosidad dinámica 

entre la densidad del fluido. 

𝜈 =
𝜇

𝜌
 (1.7) 

Las dimensiones de la viscosidad cinemática 𝜈 en el SI es m2.s-1, aunque, de igual 

manera que la viscosidad dinámica, en muchos contextos se utiliza la unidad del sistema 

cegesimal, el stokes (St). 

1 stokes = 1 [St] = 100 [cSt] = 1 [cm2.s-1] = 0.0001 [m2.s-1] 

En el sistema ingles la viscosidad cinemática tiene unidades de ft2/s. 

En la industria del petróleo, para la viscosidad cinemática, son comúnmente utilizadas 

dos tipos de unidades adicionales a las anteriores: Saybol seconds universal (SSU) y saybol 

seconds furol (SSF). Estas unidades expresan el tiempo que demora un volumen determinado 

en fluir a través de un orificio de dimensiones definidas (Menon, 2004). 

La viscosidad del petróleo crudo, varía en un rango muy amplio. Los valores varían 

desde menos de 10 cP a temperatura ambiente hasta muchos miles de centipoises a la misma 

temperatura (Speight, 2006). 

Los cambios en la viscosidad del petróleo y de sus productos derivados con la 

temperatura, la presión y velocidad de corte, a menudo limitan la producción de un 

yacimiento petrolífero. La viscosidad del petróleo o de un producto del petróleo, disminuye 

 
6 Fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas de una sustancia. 
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a medida que aumenta la temperatura. La tasa de cambio parece depender principalmente de 

la naturaleza o composición del petróleo, pero otros factores, como la volatilidad, también 

pueden tener un efecto menor (Speight, 2006). 

Se han desarrollado gráficos (ver Figura 2 y 3) para determinar la viscosidad 

cinemática del petróleo y sus líquidos derivados utilizando una línea recta, en una gráfica 

aplicable dentro de un rango de temperatura determinado (ASTM D341). Se necesitan sólo 

dos mediciones de la viscosidad a temperaturas lo suficientemente separadas para determinar 

una recta en la gráfica apropiada a partir de la cual se podrá leer la viscosidad cinemática 

aproximada a cualquier otra temperatura. Estas gráficas sólo pueden aplicarse a las 

mediciones realizadas en el rango de temperaturas en el que el petróleo analizado se 

comporta como un líquido newtoniano. El petróleo puede dejar de ser un líquido newtoniano 

si se encuentra cerca del punto de enturbiamiento debido a la formación de partículas de 

cera, o cerca al punto de ebullición, debido a la vaporización (Speight, 2006). 

 

Figura 2. Gráfico tipo I de alto rango para viscosidad cinemática – temperatura. 

Fuente: ASTM D341 (2003). 

La diferencia entre ambos tipos de gráficos es el rango de viscosidad que abarca cada 

uno, el gráfico de alto rango es aplicable para viscosidades entre 0.3 y 20,000,000 cSt y el 
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de bajo rango es aplicable para viscosidades entre 0.1 y 6 cSt, ambas aplicables en un rango 

de temperatura que abarca desde los -70°C hasta los 370°C. 

 

Figura 3. Gráfico tipo II de bajo rango para viscosidad cinemática – temperatura. 

Fuente: ASTM D341 (2003). 

1.2.4. Presión de vapor y cavitación 

La presión de vapor es una propiedad de las sustancias puras, y se define como la 

presión ejercida por su vapor en equilibrio de fases con su líquido a una temperatura dada. 

Esta presión resulta ser idéntica a la presión de saturación del líquido (𝑃𝑣𝑎𝑝 = 𝑃𝑠𝑎𝑡) (Cengel 

y Cimbala, 2006). 

La presión de vapor de una sustancia a una determinada temperatura es constante y es 

independiente de la cantidad de líquido y de vapor presente en el sistema, solo varía con la 

temperatura. 

El estado termodinámico de una determinada cantidad de sustancia pura en un sistema 

puede quedar definido si fijamos dos propiedades intensivas independientes, por ejemplo, la 

presión y la temperatura. Entonces, se puede llevar una sustancia pura de la fase líquida a la 

fase vapor de dos maneras: Fijando la presión y subiendo la temperatura del líquido hasta 

alcanzar la temperatura de ebullición, este proceso se denomina ebullición; o fijando la 

temperatura y bajando la presión del líquido hasta alcanzar la presión de vapor, este proceso 

se denomina cavitación (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de fases de una sustancia pura. 

Fuente: Franc & Michel (2004). 

La cavitación es similar a la ebullición del líquido, con la diferencia que el mecanismo 

de conducción no es un cambio de temperatura, sino un cambio de presión, generalmente 

controlado por la dinámica de flujo (Franc y Michel, 2004). 

Se observa del diagrama P-T de la Figura 4 que, para una presión del entorno del fluido 

constante, un aumento de la temperatura significaría una mayor capacidad del fluido para 

cavitar, dado que se requiere una menor disminución en la presión para alcanzar la presión 

de vapor; es decir, la presión de vapor aumenta con la temperatura. 

En el transporte de fluidos líquidos, comúnmente se diseña un ducto para que la 

presión a lo largo de la tubería se mantenga por encima de la presión de vapor para evitar 

problemas operacionales, de lo contrario, ocurrirá la cavitación del líquido. Sin embargo, 

hay condiciones bajo las cuales no se puede evitar la cavitación del fluido, por ejemplo, en 

ductos que atraviesan escenarios topográficos particulares (ver 0). En estos casos, es muy 

probable que en ciertas zonas del ducto el líquido alcance su presión de vapor y este empiece 

a cavitar por lo que en estos sectores el fluido se desplazará en un estado bifásico líquido-

vapor, a este tipo de flujo se le denomina slack flow. En este caso la cavitación es parte de 

la operación normal del ducto. 
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Para las sustancias impuras, los puntos de evaporación dependen en cierta medida de 

la naturaleza de las impurezas. Si las impurezas no son volátiles, el líquido se evapora a una 

temperatura y presión constantes; sin embargo, si las impurezas son volátiles, la presión y 

temperatura a las cuales ocurre el cambio de fase, varían a medida que el líquido se evapora 

(Speight, 2006). 

Una sustancia pura no necesariamente tiene que estar conformada por un solo elemento 

o compuesto químico. Una mezcla de varios de estos también puede ser considerada como 

una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea7. La mezcla de dos fases de 

una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura siempre que la composición 

química de las fases sea la misma (Cengel y Boles, 2014; Bejan, 2006). 

1.2.4.1. Método Reid 

El petróleo y sus derivados son mezclas que contienen componentes menos y más 

volátiles. Una propiedad relacionada con la volatilidad del petróleo es la presión de vapor, 

la cual Speight (2017) define como presión ejercida en la pared de un recipiente cerrado por 

la porción vaporizada de un líquido a una determinada temperatura. 

Existen diferentes normativas que proponen diversos métodos para el cálculo de la 

presión de vapor dependiendo de la volatilidad del petróleo o el producto del petróleo. El 

más común es el método Reid estandarizado bajo la norma ASTM D323. 

El método Reid, es un método para determinar la presión de vapor Reid de un petróleo 

crudo volátil o de sus productos derivados volátiles. El método consiste en colocar una 

muestra fría del petróleo a evaluar, en una cámara a la cual se le denomina cámara de líquido; 

a continuación, se conecta la cámara del líquido a una segunda cámara a la cual se le 

denomina cámara de vapor que ha sido calentada previamente en un baño a 37.8°C (100°F). 

El conjunto se sumerge en un baño a 37.8°C (100°F) hasta observar una presión de vapor 

constante. La lectura de la presión del conjunto se corrige y se reporta como presión de vapor 

Reid8 (ASTM D323, 2006). 

La presión de vapor Reid difiere de la presión de vapor real de una sustancia debido a 

una pequeña vaporización de la muestra y la presencia de vapor de agua y aire en el espacio 

confinado. 

 
7  Composición química fija en toda la mezcla. 
8 Debido a que la presión externa atmosférica es contrarrestada por la presión atmosférica inicialmente 

presente en la cámara de vapor, la presión de vapor Reid es una presión absoluta a 37.8°C (100°F) (ASTM 

D323, 2006). 
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Figura 5. Prueba de laboratorio de presión de vapor Reid. 

Fuente: Wuotto (2008). 

Existen gráficas que determinan la presión de vapor real de un petróleo crudo a partir 

de su presión de vapor Reid como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Presión de vapor verdadera en función de la presión de 

vapor Reid y la temperatura (Unidades del SI). 

Fuente: Wuotto (2008). 

1.2.5. Coeficiente de compresibilidad 

El coeficiente de compresibilidad, 𝐾, o módulo de compresibilidad, es una medida de 

la compresibilidad de un fluido y representa el cambio en la presión correspondiente a un 

cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido a una determinada temperatura. Se 

expresa de la siguiente manera: 

𝐾 = −
∆𝑃

∆𝚟 𝚟⁄
=

∆𝑃

∆𝜌 𝜌⁄
 (1.8) 

En la ecuación (1.8), los términos ∆𝚟 𝚟⁄  y ∆𝜌 𝜌⁄  son adimensionales por lo que el 

módulo de compresibilidad 𝐾 se expresará en unidades de presión. 
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En la mayoría de los casos, un líquido puede considerarse incompresible; pero cuando 

los cambios de presión son muy rápidos o muy grandes, debe tenerse en cuenta la 

compresibilidad. La compresibilidad de líquidos y de los gases se hace también importante 

cuando se producen cambios de temperatura (Streeter, 1970). 

Para la mayoría de los líquidos el coeficiente de compresibilidad está 

aproximadamente en un rango de 250,000 a 300,000 psi (1723.69 a 2068.43 MPa). 

Asumiendo que para un tipo de petróleo su módulo de compresibilidad es de 250,000 psi se 

necesitaría una variación de presión de 2,500 psi (17.24 MPa) para provocar un cambio de 

1% en su volumen. Por lo tanto, a los líquidos se les considera como fluidos incompresibles 

(Menon, 2004). 

Se ha podido ver que el cambio en los valores de las propiedades de los fluidos líquidos 

depende principalmente de la variación de temperatura y no tanto de la variación de presión; 

inclusive los efectos de esta última se pueden considerar despreciables para ciertas 

aplicaciones. En el transporte de fluidos por ductos es fundamental definir la temperatura a 

la que se transportará el fluido y si ésta se mantendrá constante a lo largo del recorrido por 

la tubería. Cuando un ducto atraviesa zonas en las que se encuentra con diferentes climas, se 

puede realizar cálculos hidráulicos con las propiedades del fluido a una temperatura 

establecida según los criterios adecuados. 

1.3. Ecuación de la conservación de masa 

Un ducto que transporta un fluido se puede considerar como un sistema abierto o un 

volumen de control, por lo que el balance de masa queda definido por: 

(∑ �̇�𝑒𝑛𝑡 − ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙)
𝚅𝐶

=
𝑑𝑚𝚅𝐶

𝑑𝑡
 (1.9) 

donde ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡 y ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙 son las sumatorias de todos los flujos másicos hacia dentro y hacia 

fuera del volumen de control, respectivamente, y 𝑑𝑚𝚅C 𝑑𝑡⁄  es la velocidad de cambio de la 

masa en el volumen de control en cierto instante. 

Generalmente los ductos que atraviesan grandes distancias están diseñados para 

transportar fluidos entre 2 puntos ya definidos. De lo contrario, se evalúa el ducto por tramos 

independientes, cada uno con una estación de bombeo y recepción; por lo tanto, solo habrá, 

en la ecuación (1.9), una entrada y una salida de flujo másico. Además, cuando un ducto se 

encuentra en operación normal (estado estacionario), el término 𝑑𝑚𝚅C 𝑑𝑡⁄ , será igual a cero, 

es decir, la masa dentro de la tubería en cualquier instante de tiempo siempre será la misma. 

Entonces la ecuación (1.9) queda definida de la siguiente manera: 
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�̇�𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑠𝑎𝑙  (1.10) 

La expresión anterior indica que el caudal másico que ingresa al ducto por la estación 

de bombeo, será exactamente igual al caudal másico que llega a la estación de recepción. 

1.4. Ecuación de la conservación de la energía 

La primera ley de la termodinámica, conocida como el principio de conservación de 

la energía, brinda una base sólida para estudiar las relaciones entre las diversas formas de 

intercambio de energía. A partir de observaciones experimentales, la primera ley de la 

termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir solo puede cambiar de 

forma (Cengel y Boles, 2014). Este principio termodinámico aplicado a un volumen de 

control se expresa por: 

(∑ �̇�𝑒𝑛𝑡 − ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙)
𝚅𝐶

=
𝑑𝐸𝚅𝐶

𝑑𝑡
 (1.11) 

donde, �̇�𝑒𝑛𝑡 y �̇�𝑠𝑎𝑙 son las sumatorias de todas las trasferencias de energía hacia dentro y 

hacia fuera del volumen de control, respectivamente. La transferencia de energía en un 

volumen de control se puede dar mediante tres mecanismos: transferencia de trabajo, 

transferencia de calor y mediante flujo másico. 

En el transporte de fluidos por ductos, si se considera que el volumen de control está 

compuesto sólo por el volumen interno de la tubería, se puede decir que no habrá ningún 

mecanismo de transferencia de trabajo hacia el volumen de control, por lo tanto, este término 

no se considerará en el análisis. 

El flujo másico funciona como un mecanismo de transferencia de energía debido a que 

la masa que ingresa o sale del volumen de control, transporta energía a través de la superficie 

de control. Es decir, el fluido que ingresa a la tubería transporta una cantidad de energía y 

agregará energía al volumen de control; del mismo modo, el fluido que sale de la tubería le 

quitará energía al volumen de control, sin embargo, la energía en el punto de salida será 

menor debido a las pérdidas de energía que se han ocasionado a lo largo de la tubería. 

El mecanismo de transferencia de calor se da entre el medio exterior y el sistema, y 

está gobernado por la diferencia de temperatura entre estos 2 medios. Cuando el medio 

exterior cuenta con mayor temperatura que la del volumen de control, se producirá una 

transferencia de energía en forma de calor hacia el volumen de control; sin embargo, en el 

transporte de fluidos, este tipo de energía no se toma en cuenta desde el punto de vista de la 

capacidad para mover al fluido. No obstante, cuando el fluido se desplaza por el ducto, ocurre 

fricción entre el fluido y la pared interna de la tubería, y la energía con la que cuenta el fluido 
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se transforma en calor y es transferida hacia el medio exterior. Esta transferencia de energía 

por calor desde el sistema hacia el exterior, en la mecánica de fluidos, se le denomina 

pérdidas de energía. 

En resumen, en el transporte de fluidos por ductos, la transferencia de energía en el 

volumen de control se da principalmente de la siguiente manera: 

1. La energía que entra al ducto con el flujo másico. 

2. La energía que sale del ducto con el flujo másico. 

3. La energía que se va hacia el exterior en forma de calor debido a la fricción entre el 

fluido y el ducto. 

Cuando se opera el ducto en estado estacionario, las transferencias de energías 

mencionadas anteriormente son constantes, lo que hace que no exista variación de energía 

en el volumen de control a lo largo del tiempo por lo que 𝑑𝐸𝚅C 𝑑𝑡⁄  es igual a cero. 

Por lo anterior, la ecuación (1.11) queda de la siguiente manera: 

�̇�𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑠𝑎𝑙 − �̇�𝑓,𝑠𝑎𝑙 = 0 (1.12) 

El flujo energético �̇�𝑚𝑎𝑠𝑎 correspondiente al flujo másico, tanto en la entrada como en 

la salida, está compuesto por diversas formas de energía: energía interna, mecánica, 

eléctrica, magnética, nuclear y química. En el caso de la energía interna, esta depende de la 

temperatura. Para un flujo isotérmico en un conducto, la energía interna transportada por el 

caudal de entrada es igual que energía interna transportada por el caudal de salida. En la 

mayoría de las aplicaciones de la mecánica de fluidos, incluyendo esta investigación, los 

intercambios de las demás formas de energía se consideran insignificantes, a excepción de 

la energía mecánica. 

1.4.1. Energía mecánica 

La energía mecánica se define como la forma de energía que se puede convertir 

completa y directamente en trabajo mecánico por medio de un dispositivo mecánico ideal. 

Esta energía está formada por la energía potencial y la energía cinética, por lo que el flujo 

de energía mecánica debido a un caudal másico �̇� de un fluido está representado como: 

�̇� = �̇� (
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧) (1.13) 

Si agregamos a este flujo de energía, la energía intercambiada por unidad de tiempo 

debido al trabajo de las fuerzas de presión, obtendremos: 

�̇� = �̇� (
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧) (1.14) 
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El término 𝑃 𝜌⁄  es denominado trabajo de flujo, o energía de presión, por unidad de 

masa. 

En términos de energía específica (por unidad de masa), la expresión (1.14) queda: 

𝑒 =
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 (1.15) 

Reemplazando la energía transportada por el fluido en la ecuación (1.12), y 

expresándola en términos de energía específica, se tiene9: 

(
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧)

𝑒𝑛𝑡

− (
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧)

𝑠𝑎𝑙

− 𝑞𝑓,𝑠𝑎𝑙 = 0 (1.16) 

El término 𝑞𝑓,𝑠𝑎𝑙, representa la pérdida de energía por unidad de masa, intercambiada 

a través del volumen de control en forma de calor, y se da a lo largo de toda la longitud del 

ducto. Se debe tener en cuenta que la ecuación (1.16) representa la ecuación de conservación 

de energía para un flujo unidimensional de un fluido incompresible e isotérmico a través de 

un volumen de control de una sola entrada y una sola salida en régimen estacionario. 

1.5. Pérdidas de energía y caídas de presión 

Si se multiplica la ecuación (1.16) por la densidad del fluido, los términos quedarán 

expresados en unidades energía por unidad de volumen o en unidades de presión. De esta 

manera, las pérdidas de energía pueden expresarse como una caída o pérdida de presión entre 

la entrada y la salida de la tubería. La ecuación (1.16) se transforma en: 

(𝑃 +
𝜌𝑉2

2
+ 𝜌𝑔𝑧)

𝑒𝑛𝑡

− (𝑃 +
𝜌𝑉2

2
+ 𝜌𝑔𝑧)

𝑠𝑎𝑙

− (∆𝑃)𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙 = 0 (1.17) 

El término (∆𝑃)𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙 representa las pérdidas de energía por unidad de volumen o 

caída de presión que se da a lo largo de la longitud del ducto. 

En el transporte de fluidos por ductos, existen dos tipos de pérdida de energía, las 

cuales se describen a continuación. 

1.5.1. Pérdidas de energía debido a la fricción 

Como ya se mencionó, la pérdida de energía por unidad de volumen entre la entrada y 

la salida del volumen de control es equivalente a la caída de presión entre dichos puntos. En 

el análisis hidráulico de un ducto, estas pérdidas son importantes debido a que están 

directamente relacionadas con la energía de presión que debe entregar la bomba para poder 

transportar el fluido hasta su destino. Para una tubería de sección circular completamente 

 
9 Debido a que el fluido se considera isotérmico, el flujo neto de energía interna del fluido es cero por lo que 

no aparece en el análisis. 
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llena de fluido, la caída de presión es calculada mediante la siguiente ecuación, conocida 

como la ecuación de Darcy-Weisbach: 

(∆𝑃)𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑉2

2
 

(1.18) 

donde, 𝑓 es el factor de fricción de Darcy-Weisbach; 𝐿, es la longitud de la tubería entre su 

entrada y salida; 𝐷, es el diámetro interno de la tubería; 𝜌, es la densidad del fluido 

transportado; y, 𝑉, es la velocidad promedio del flujo que es constante a lo largo de la tubería 

debido a que el caudal �̇� y el área transversal del fluido 𝐴 ocupando toda el área interna de 

la tubería son constantes, es decir: 

𝑉 =
�̇�

𝐴
 (1.19) 

1.5.1.1. Factor de fricción 

Si se realiza un análisis dimensional de las variables involucradas en la caída de 

presión en una tubería, se llega a la conclusión de que el factor de fricción está en función 

del número de Reynolds (𝑁𝑅𝑒) y de la rugosidad relativa (𝜀 𝐷⁄ ), es decir: 

𝑓 = 𝐹 (𝑁𝑅𝑒 ,
𝜀

𝐷
) (1.20) 

donde 𝜀 es la rugosidad absoluta de la pared interna de la tubería y su valor se obtiene de 

tablas y depende, entre otros factores, del material, por ejemplo, para el acero comercial los 

valores se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Rugosidad absoluta para el acero comercial. 

Material Condición Rango de rugosidad Recomendado 

Acero comercial 

Nuevo 0.01 – 0.02 mm 

0.004 – 0.0008 in 

0.045 mm 

0.0018 in 

Ligeramente oxidado 1.0 – 0.15 mm 

0.04 – 0.006 in 

0.3 mm 

0.015 in 

Oxidado 3.0 – 1.0 mm 

0.01 – 0.04 in 

2.0 mm 

0.08 in 

Fuente: Darby (2001). 

Número de Reynolds (𝑵𝑹𝒆) 

En la década de los ochenta del siglo XIX, el ingeniero británico Osborne Reynolds 

estudió, a partir de las ecuaciones de Navier Stokes, bajo qué condiciones dos flujos son 

semejantes, y en dicha investigación pudo llegar a la conclusión de que dos flujos serán 

dinámicamente semejantes si el parámetro adimensional: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝑙

𝜇
 (1.21) 
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es el mismo en ambos flujos, y a dicho parámetro se le llama número de Reynolds 𝑁𝑅𝑒, 

donde 𝜌 es la densidad, 𝑢 es una velocidad característica, 𝑙 es una longitud característica y 

𝜇 es la viscosidad dinámica (Streeter, 1970). 

Mediante experimentos del movimiento del agua en tubos de cristal, Reynolds eligió, 

para formar su número adimensional, a la velocidad media del flujo 𝑉 = 𝑄/𝐴 como 

velocidad característica y al diámetro interno del tubo 𝐷 como longitud característica 

(Streeter, 1970), de tal manera que el número de Reynolds queda: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
=

𝑉𝐷

𝜈
 (1.22) 

donde 𝜈 es la viscosidad cinemática. 

𝑁𝑅𝑒 es un parámetro importante que se usa como criterio para definir la naturaleza de 

un flujo de un fluido, es decir, si es laminar10 o turbulento11. Reynolds encontró que, en una 

tubería, un flujo turbulento se convertía siempre en laminar cuando el 𝑁𝑅𝑒 se hacía menor 

que 2,000, siendo este el número de Reynolds crítico inferior para movimiento de fluidos en 

tuberías. Mediante cuidadosas manipulaciones, Reynolds pudo obtener un flujo laminar 

incluso para un 𝑁𝑅𝑒 de hasta 12,000 antes de que se vuelva turbulento, sin embargo, en las 

instalaciones usuales el flujo cambiará de laminar a turbulento en un intervalo de 𝑁𝑅𝑒 de 

2000 a 4000 (Streeter, 1970). 

El 𝑁𝑅𝑒 puede ser interpretado como una relación de las fuerzas de inercia a las fuerzas 

viscosas (Streeter, 1970). 

Se ha demostrado que, para un flujo laminar en un conducto, el factor de fricción es 

independiente de la rugosidad relativa dependiendo solamente de 𝑁𝑅𝑒 y se puede determinar 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 = 𝐹(𝑁𝑅𝑒) =
64

𝑁𝑅𝑒
 (1.23) 

Sin embargo, para un flujo turbulento, la dependencia del factor de fricción del 𝑁𝑅𝑒 y 

de la 𝜀 𝐷⁄  es compleja, y aún no se ha podido obtener mediante un análisis teórico. Los 

valores del factor de fricción se han obtenido de resultados de exhaustivos experimentos y 

generalmente se presentan en términos de una fórmula de ajuste o en forma gráfica 

equivalente (Munson et al., 2009). El diagrama más ampliamente aceptado que representa a 

la función de la expresión (1.20), es el Diagrama de Moody mostrado en la Figura 7. 

 
10 Flujo de fluido en el que todos los pares de partículas del fluido adyacentes se mueven a lo largo unas de 

otras formando láminas (Cengel & Cimbala, 2006). 
11 Flujo de fluido caracterizado por fluctuaciones de velocidad y movimiento desordenado de las partículas 

del fluido (Cengel & Cimbala, 2006). 
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Se puede observar en el Diagrama de Moody, que para valores muy elevados de 𝑁𝑅𝑒, 

la función de la expresión (1.20) se transforma en: 

𝑓 = 𝐹(𝜀 𝐷⁄ ) (1.24) 

Es decir 𝑓 depende totalmente de la rugosidad relativa. A este tipo de flujo se le llama 

flujo turbulento totalmente rugoso. 

Como ya se mencionó, existen ecuaciones que brindan valores del factor de fricción 

en un rango del número de Reynolds. En esta investigación se utilizará la ecuación de 

Churchill. 

 

Figura 7. Diagrama de Moody para el factor de fricción de Darcy-Weisbach para flujo 

totalmente desarrollado en tuberías circulares. 

Fuente: Cengel & Cimbala, 2006. 

Ecuación de Churchill 

Stuart Churchill (1977) propuso una ecuación para determinar el factor de fricción 

válido en todos los regímenes de flujo, tanto para laminar como turbulento, incluso 

proporciona valores únicos para la región de transición (2,000<𝑁𝑅𝑒<4,000), aunque estos 

valores están sujetos a incertidumbre debido a la inestabilidad física en esta región . El factor 

de fricción se calcula según la ecuación (1.25). 

𝑓∗ = [(
8

𝑁𝑅𝑒
)

12

+
1

(𝛼 + 𝛽)3/2
]

1/12

 
(1.25) 
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donde: 

𝛼 = [2.457 𝑙𝑛 (
1

(7/𝑁𝑅𝑒)0.9 + 0.27𝜀/𝐷
)]

16

 (1.26) 

y 

𝛽 = (
37,530

𝑁𝑅𝑒
)

16

 
(1.27) 

𝑓∗es el factor de fricción de Churchill y para determinar el factor de fricción de Darcy-

Weisbach 𝑓 se debe multiplicar la expresión (1.25) por ocho, entonces: 

𝑓 = 8𝑓∗ (1.28) 

Aparentemente la ecuación de Churchill puede ser complicada, sin embargo, puede ser 

implementada fácilmente en los programas de cálculo en computadora. 

1.5.2. Pérdidas menores de energía 

En la mayoría de ductos que atraviesan largas distancias, las pérdidas de energía por 

unidad de volumen o caídas de presión están gobernadas por la fricción entre el fluido y la 

tubería. Sin embargo, existen pérdidas de energía resultantes de cambios rápidos en la 

dirección o magnitud de la velocidad del flujo en la tubería que se dan en válvulas y demás 

accesorios. A este tipo de pérdidas se les denomina pérdidas menores y se pueden considerar 

insignificantes en el análisis hidráulico de ductos que recorren largas distancias (Menon, 

2004). 

1.6. Diagrama de cargas 

Como se analizó anteriormente, se puede representar la ecuación de la conservación 

de la energía en unidades de energía por unidad de volumen (unidades de presión). Sin 

embargo, también se puede expresar dicha ecuación en unidades de energía por unidad de 

peso, esta representación tiene unidades de longitud por lo que, de esta manera, a la energía 

por unidad de peso se le conoce como altura de columna de fluido equivalente, o, 

comúnmente, como carga o cabeza. Podemos convertir la ecuación (1.17) en términos de 

carga si la dividimos por el peso específico 𝛾 del fluido transportado, o si dividimos la 

ecuación (1.16) por la gravedad 𝑔. Entonces la ecuación queda de la siguiente forma: 

(
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑒𝑛𝑡

− (
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑠𝑎𝑙

− ℎ𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙 = 0 (1.29) 

La ecuación (1.29) es la expresión mayormente usada para representar la ecuación de 

la conservación de energía en el transporte mediante tuberías de un flujo unidimensional de 
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un fluido incompresible e isotérmico a través de un volumen de control de una sola entrada 

y una sola salida en régimen estacionario. 

El término 𝑧, representa la carga altimétrica 𝐻𝑧, que es la energía potencial por unidad 

de peso del fluido en un punto determinado de la tubería, y es medido con respecto a un nivel 

de referencia, el cual para la presente investigación será el nivel del mar. Como se puede 

observar, esta carga es igual a la altura a la que se encuentra el fluido en dicho punto del 

ducto: 

𝐻𝑧 =
𝜌𝑔𝑧

𝛾
= 𝑧 (1.30) 

El término 𝑃 𝜌𝑔⁄ , representa la carga de presión 𝐻𝑃 también conocida como cabeza 

estática y es el trabajo de flujo, o energía de presión, por unidad de peso: 

𝐻𝑃 =
𝐸𝑃

𝑚𝑔
=

𝑃

𝛾
=

𝑃

𝜌𝑔
 (1.31) 

El término 𝑉2 2𝑔⁄ , representa la carga dinámica 𝐻𝐷 y es la energía cinética por unidad 

de peso: 

𝐻𝐷 =
𝐸𝑐

𝑚𝑔
=

𝑉2

2𝑔
 (1.32) 

Por último, el término ℎ𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙, representa la pérdida de carga debido a la fricción 

entre la entrada y la salida de una tubería de longitud 𝐿, y es una medida de la energía 

mecánica disipada debido a la fricción, y ésta es usualmente indeseable debido a que 

representa la energía mecánica perdida, es decir disminuye la capacidad del fluido para 

realizar trabajo. 

ℎ𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙 =
(∆𝑃)𝑓,𝑒𝑛𝑡−𝑠𝑎𝑙

𝜌𝑔
= 𝑓

𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 (1.33) 

Como el flujo analizado es un flujo unidimensional de un fluido incompresible e 

isotérmico a través de un volumen de control de una sola entrada y una sola salida en régimen 

estacionario, y suponiendo que el fluido en estado líquido abarca toda el área de la sección 

transversal de la tubería; entonces, el factor de fricción 𝑓, el caudal del flujo �̇�, el área de la 

sección transversal de flujo 𝐴 y la velocidad del fluido 𝑉 = 𝑄/𝐴, son constantes en una 

tubería; por lo que la pérdida de carga en dicha tubería dependerá de su longitud y tendrá un 

comportamiento lineal; es decir, la pérdida de carga por unidad de longitud tendrá un valor 

definido y será aplicable a cualquier segmento del ducto analizado. 
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1.6.1. Altura piezométrica 

La altura piezométrica 𝐻, es la suma de la altimetría con la carga de presión, en 

cualquier punto de la tubería. 

𝐻 = 𝐻𝑧 + 𝐻𝑃 = 𝑧 +
𝑃

𝜌𝑔
 (1.34) 

La altura piezométrica va disminuyendo a lo largo de la longitud de la tubería debido 

a las pérdidas de carga, y la gráfica que forma, se le conoce como perfil piezométrico o 

también llamado gradiente hidráulico. 

1.6.2. Carga total 

La carga total será la suma de los tres componentes de carga con capacidad de mover 

al fluido, es decir, la suma de la carga altimétrica, la carga de presión y la carga dinámica. 

𝐻𝑇 = 𝐻𝑧 + 𝐻𝑃 + 𝐻𝐷 = 𝑧 +
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
 (1.35) 

La carga total al inicio del ducto tendrá el mayor valor de carga total con respecto a 

los otros puntos del ducto, pues el perfil de carga total, al igual que el perfil piezométrico, 

irá disminuyendo debido a la pérdida de carga que se da en la tubería. A la carga total al 

inicio del ducto se le denominará carga total máxima. En un punto determinado del ducto, 

la carga total más la pérdida de carga entre el inicio del ducto y dicho punto, será igual a la 

carga total máxima. 

𝐻𝑇𝑀𝑎𝑥
= 𝐻𝑇 + ℎ𝑓 (1.36) 

La principal ventaja de expresar la energía en términos de carga, es que todos los 

componentes de energía junto con la altimetría del ducto se pueden representar en un mismo 

diagrama, a este diagrama se le llama diagrama de cargas y se muestra en la Figura 8. 

De esta manera es fácil apreciar y concluir si el fluido tiene la suficiente energía, para 

atravesar un punto determinado del ducto de manera normal desde el punto de vista de la 

operación. 

La carga de presión es probablemente el término más importante en el diagrama de 

carga total porque se relaciona directamente con la presión. Si la carga de presión se vuelve 

muy alta, la tubería no puede ser operada en condiciones seguras. Así mismo, si la carga de 

presión se vuelve muy baja, pueden ocurrir problemas de operación tales como la cavitación. 

Se puede observar en el diagrama de cargas, que el perfil de carga total y el perfil 

piezométrico están representados por líneas con pendiente constante y paralelas, esto debido 

a que, como ya se mencionó, las pérdidas de carga tienen comportamiento lineal. La 

pendiente de estas líneas puede cambiar si ocurre un cambio en el área transversal del flujo. 
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Esto puede ocurrir si a lo largo de la tubería existiera un aumento o reducción del diámetro 

interno de la tubería cuando el flujo ocupa toda el área de la sección transversal de esta, o 

también, cuando el fluido entra a un tipo de flujo particular denominado slack flow en el 

cual ya no ocupa, en estado líquido, toda el área de la sección transversal de la tubería. Este 

cambio en el área transversal y velocidad del flujo se analizará en el 0. 

 

Figura 8. Diagrama de cargas. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis del slack flow es necesario involucrar el concepto de diámetro 

hidráulico debido a que el área de la sección de flujo ya no tendrá una forma circular como 

hemos analizado hasta ahora. 

1.7. Diámetro hidráulico 

Todas las relaciones y análisis presentados hasta el momento se han dado, entre otras 

suposiciones, definiendo que el área del flujo abarca toda el área interna de la tubería, por lo 

que tiene una geometría circular. Sin embargo, en el análisis del slack flow se verá que la 

sección transversal de flujo ya no abarcará toda la sección interna del ducto y mucho menos 

será circular. Para entrar en el análisis de secciones de flujo no circulares se introduce el 

concepto de diámetro hidráulico 𝐷ℎ, que será una variable importante para el cálculo de las 

pérdidas de carga. El diámetro hidráulico está definido por la siguiente ecuación: 

𝐷ℎ = 4
𝐴

𝑊𝑝
 (1.37) 

donde 𝐴 sigue siendo el área de la sección transversal de flujo y 𝑊𝑝 es el perímetro mojado, 

es decir, la longitud del borde de la sección por la que ocurre el flujo en contacto con la 

tubería. Se puede deducir que para un flujo que ocupa toda el área interna de una tubería 

circular, el 𝐷ℎ será igual al diámetro interno de la tubería 𝐷. El diámetro hidráulico es el 
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parámetro geométrico característico clave para analizar el flujo en un conducto de sección 

transversal de forma arbitraria. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Estudio del fenómeno de slack flow 

 

2.1. Introducción 

El fenómeno de slack flow se presenta en ductos que transportan fluidos líquidos, y 

ocurre en las zonas donde la presión llega a alcanzar la presión de vapor del fluido 

transportado (presión de saturación), produciéndose un proceso de cavitación por el cual el 

fluido se desplaza en estado bifásico líquido-vapor. En el presente capítulo se estudiará 

principalmente, la influencia del slack flow en el perfil hidráulico de un ducto operando en 

estado estacionario y se explicará cómo se puede determinar la longitud de las zonas de 

tubería que estén siendo afectadas por este fenómeno de flujo, además se propondrá un 

modelo matemático para el cálculo de la velocidad de flujo en zonas con slack flow. 

2.2. Origen del fenómeno 

Nicholas (1995) indica que este fenómeno es muy común en tuberías que transportan 

líquidos y los escenarios posibles en los que se presenta son los siguientes: 

• Durante operaciones anormales del ducto. 

• Ocasionalmente durante las operaciones normales del ducto.  

• Todo el tiempo en alguna zona del ducto. 

Los dos primeros escenarios mencionados líneas arriba, comúnmente se pueden dar en 

paradas de bombeo programadas o no programadas, como también en reinicios de bombeo. 

El último escenario es el que se estudiará en la presente investigación el cual corresponde a 

ductos operando en estado estacionario que por lo general, en su recorrido atraviesan picos 

elevados. 

Se partirá de la ecuación de conservación de la energía por unidad de peso: 

𝑃1

𝛾
+

𝑒𝑐1

𝑔
+ 𝑧1 =

𝑃2

𝛾
+

𝑒𝑐2

𝑔
+ 𝑧2 + ℎ𝑓12

 (2.1) 

donde: 
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• 𝑃 representa la presión manométrica12 de la tubería en un punto determinado. 

• 𝑒𝑐, la energía cinética específica o por unidad de masa; 

• 𝑧, la altura del ducto en un punto determinado con respecto a un nivel de referencia; 

• ℎ𝑓, la pérdida de carga debido a las fuerzas viscosas; 

• 𝑔, la aceleración de la gravedad; 

• 𝛾, el peso específico del fluido transportado; 

• y los subíndices 1 y 2 representan la sección de entrada y salida en un tramo de tubería, 

respectivamente (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Segmento de tubería 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el presente análisis se considera un caudal, diámetro y espesor de tubería 

constantes a lo largo de todo el ducto, entonces se puede decir que la velocidad promedio en 

cualquier sección de esta no varía, por lo que se cancelan los términos correspondientes de 

la energía cinética. Por lo tanto, la ecuación (2.1) queda de la siguiente manera: 

𝑃1

𝛾
+ 𝑧1 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑧2 + ℎ𝑓12

  (2.2) 

A continuación, se estudiará el flujo en ductos con diferentes perfiles altimétricos, 

mostrándose diferentes escenarios, cada uno más complejo que el anterior, con la finalidad 

de entender que, hay escenarios en los que, por razones técnicas, el ducto deberá operar en 

estado estacionario en condiciones de slack flow. 

 

 

 
12 A lo largo de la investigación cuando se hable de presión se referirá a la presión manométrica a menos que 

se indique lo contrario. 
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2.2.1. Escenario 1. Ductos en relieves horizontales 

Este caso corresponde a ductos que van desde un punto 𝐴 a otro 𝐵 a través de un 

territorio prácticamente plano por lo que se asume que la altura del punto 𝐴, del punto B y 

de todos los puntos entre 𝐴 y 𝐵, son iguales. Según lo anteriormente descrito, la ecuación 

del balance de energía por unidad de peso entre las secciones 𝐴 y 𝐵 queda de la siguiente 

forma: 

𝑃𝐴

𝛾
=

𝑃𝐵

𝛾
+ ℎ𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝐵

 (2.3) 

Se han eliminado las alturas debido a que no hay diferencia entre ellas y se han 

cambiado los subíndices 1 y 2 por 𝐴 y 𝐵, respectivamente, para representar el punto inicial 

donde estará ubicado la estación de bombeo (𝐴) y el punto final que corresponderá al 

terminal (𝐵) donde se recepcionará el fluido. 

Si 𝑃𝐵 es la presión de entrega requerida en el terminal 𝐵 para la recepción del fluido, 

entonces 𝑃𝐴 representará la presión de bombeo en 𝐴 para que el fluido llegue a 𝐵 con la 

presión solicitada. 

De lo anterior se puede concluir que la presión en la estación de bombeo 𝑃𝐴, dependerá 

de la presión solicitada en el terminal 𝐵 y de las pérdidas debido a la fricción entre el flujo 

y la tubería. 

2.2.2. Escenario 2. Ductos con diferencia de altura entre la estación de bombeo y de 

recepción 

Ahora, el terminal 𝐵 se encuentra a una mayor altura que la estación de bombeo 𝐴 y 

ningún punto de la tubería está a una altura mayor que la de 𝐵 (ver Figura 10). En este caso 

ya no se anulan las alturas porque habrá una diferencia que influirá en el cálculo de la presión 

de descarga en 𝐴. La ecuación del balance de energía queda como se muestra a continuación: 

𝑃𝐴

𝛾
+ 𝑧𝐴 =

𝑃𝐵

𝛾
+ 𝑧𝐵 + ℎ𝑓𝐴𝐵

  (2.4) 

dejando en el lado izquierdo el término de la presión en 𝐴, obtenemos: 

𝑃𝐴

𝛾
=

𝑃𝐵

𝛾
+ 𝛥𝑧𝐴𝐵 + ℎ𝑓𝐴𝐵

  (2.5) 

Por lo tanto, se concluye que la presión de bombeo en 𝐴 dependerá de la presión 

requerida en el terminal 𝐵, de la diferencia de altura entre el principio y fin del ducto, y de 

las pérdidas de presión debido a la fricción entre el fluido y la tubería. 
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Figura 10. Perfil piezométrico de un ducto con variación de altura entre 

la estación de bombeo y recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que tener en cuenta que el valor de 𝑃𝐴 resultante no puede exceder la Máxima 

Presión de Operación (𝑀𝑃𝑂) que se ha establecido para dicha estación 𝐴. De lo contrario, 

se tendrá que utilizar estaciones de rebombeo y se deberá definir cuántas. También se tendrá 

que considerar que el fluido deberá llegar a cada estación de rebombeo con una presión por 

encima de lo requerido por la bomba de tal manera que el NPSH13 disponible sea mayor al 

NPSH requerido de la máquina. 

2.2.3. Escenario 3. Ductos con un pico entre la estación de bombeo y de recepción 

Supongamos ahora que, en el recorrido de la tubería entre 𝐴 y 𝐵, hay un tercer punto 

𝐶 con mayor altura que la de cualquier punto por donde pasa el ducto. En este caso, puede 

ser que el cálculo de la presión de bombeo 𝑃𝐴 esté gobernado por la altura del pico 𝐶 y de 

no tomarla en cuenta se corre el riesgo de que 𝑃𝐴, calculada con la ecuación (2.5), no sea 

suficiente para que el fluido pueda vencer la altura de 𝐶, por lo tanto, el fluido jamás llegará 

a 𝐵. 

En este escenario se debe analizar el tramo de tubería 𝐴𝐶. A lo largo de este tramo, la 

presión disminuirá alcanzando su valor mínimo en 𝐶. Sin embargo, para mantener la correcta 

operación del ducto se debe asegurar que el fluido se mantenga en estado líquido durante 

todo su recorrido, es decir, la presión del fluido debe mantenerse por encima de su presión 

 
13 NPSH (Net Positive Suction Head) es la altura neta positiva en la succión de un equipo de bombeo. 
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de vapor; por lo tanto, se deberá llegar al punto 𝐶 con una presión mayor a la presión de 

vapor. La ecuación del balance de energía entre 𝐴 y 𝐶 queda como se muestra a continuación: 

𝑃𝐴

𝛾
= 𝛥𝑧𝐴𝐶 + ℎ𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝐶

+
𝑃𝑚𝑖𝑛𝐶

𝛾
  (2.6) 

donde 𝑃𝑚𝑖𝑛𝐶
, es la presión mínima en 𝐶 cuyo valor debe estar sobre la presión de vapor del 

fluido a la temperatura de flujo. Menon (2004) indica que para petróleos crudos y productos 

refinados con bajos valores de presión de vapor, la mínima presión requerida puede estar 

entre los 10 a 20 psig (68.95 a 137.9 kPa). 

En la Figura 11, la línea roja discontinua representa el perfil piezométrico del ducto 

que alcanza la presión requerida en 𝐵, pero sin considerar la presión requerida en 𝐶; por lo 

tanto, en el gráfico se evidencia que la energía proporcionada en 𝐴 no es suficiente como 

para vencer las condiciones del pico en 𝐶. Al evaluarse la presión en 𝐴 tomando en cuenta 

las condiciones requeridas en el punto más alto 𝐶 (presión mayor a la presión de vapor), se 

obtiene una presión 𝑃𝐴 que genera un perfil piezométrico representado por la línea verde 

continua. En este caso se supera la presión requerida en el terminal 𝐵 lo cual es permitido 

siempre y cuando no se supere la 𝑀𝑃𝑂𝐵. 

 

Figura 11. Escenario hidráulico de un ducto con un pico entre la estación de bombeo 

y recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que, vencer las condiciones en el punto 

𝐶, no sea lo único que se deba considerar para que el flujo llegue al terminal 𝐵 con una 
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presión 𝑃𝑅𝑒𝑞𝐵
. Por ejemplo, si se cambia el fluido transportado por uno mucho más viscoso, 

lo cual es muy común en el caso de oleoductos que transportan diferentes tipos de crudos, 

aumentarán considerablemente las pérdidas debido a la fricción, ocasionando que la recta 

que representa el gradiente hidráulico se caracterice por tener una pendiente más 

pronunciada (línea morada discontinua) que la anterior (línea verde continua). 

La recta morada discontinua, que representa el perfil piezométrico del caso en el que 

se cambió el fluido transportado inicialmente por uno más viscoso, cumple con lograr vencer 

las condiciones en el punto 𝐶; sin embargo, no cumple la condición de alcanzar la presión 

requerida en el terminal 𝐵. En este caso se deberá volver a calcular la presión en 𝐴 con el 

mismo análisis que en Escenario 2 (numeral 2.2.2) utilizando la ecuación (2.5). De esta 

manera el gradiente hidráulico quedará representado por la línea azul continua. 

En conclusión, cuando se tiene un pico 𝐶 entre la estación de bombeo 𝐴 y el terminal 

𝐵, se deberá evaluar la presión en 𝐴 necesaria para vencer las condiciones del punto 𝐶 

mediante la ecuación (2.6), y a la vez, la presión en 𝐴 necesaria para llegar con la presión 

requerida en el terminal 𝐵 mediante la ecuación (2.5). Al comparar estos dos valores de 

presión de descarga en 𝐴, se deberá tomar el mayor, y este será el valor de presión de 

descarga para la estación de bombeo 𝐴; este valor nunca deberá exceder la 𝑀𝑃𝑂𝐴. 

2.2.4. Escenario 4. Ductos con un pico muy elevado entre la estación de bombeo y 

estación de recepción 

En el caso anterior se explicó cómo se debe definir la presión de descarga en 𝐴 de tal 

manera que el fluido llegue con una presión igual o mayor a la presión requerida en el 

terminal 𝐵 y, además, que la presión en el ducto se mantenga por encima de una presión 

mínima (mayor a la presión de vapor del fluido) en toda su longitud. 

Sin embargo, no siempre es posible evitar que la presión del fluido se mantenga por 

encima de la presión de vapor. Esto generalmente se da cuando existe un pico muy elevado 

y la altimetría del ducto presenta pendientes muy pronunciadas En estos casos, lo más común 

es que el cálculo para definir la presión de descarga en la estación de bombeo dependa 

solamente de las condiciones del pico más elevado. 

De la misma manera que en el Escenario 3, se tendrá el punto 𝐴 donde se sitúa la 

estación de bombeo, el punto 𝐵 donde se sitúa la estación de recepción o terminal, y el punto 

𝐶 que ahora será un punto mucho más elevado que el del Escenario 3. Esto se representa en 

la Figura 12. 
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Si se quisiera operar el ducto con flujo empaquetado14 en todo su recorrido (línea 

piezométrica morada discontinua), se obtendría una presión en 𝐵 igual a 𝑃𝐵
∗, la cual está por 

encima de 𝑀𝑃𝑂𝐵; para facilitar el análisis, a este escenario de operación del ducto, se le 

denominará escenario 𝛼. 

 

Figura 12. Escenario hidráulico de un ducto con un pico muy elevado entre la 

estación de bombeo y recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Operar el ducto con el escenario 𝛼 traería consecuencias negativas para el terminal 𝐵 

como también para el ducto en la zona cercana aguas arriba de 𝐵, influyendo en el grado y 

espesor de los tubos que conforman esta zona. 

Por lo tanto, para que el operador logre que el terminal 𝐵 trabaje a la presión requerida 

(𝑃𝑅𝑒𝑞𝐵
), deberá trabajar,  en la cuesta hacia abajo, con una tubería llena de líquido (flujo 

empaquetado) solamente en el tramo 𝐷𝐵, de tal manera que la columna de líquido en este 

tramo, sea justamente la necesaria para vencer las pérdidas de carga en el tramo 𝐷𝐵 y a la 

vez, logre que el fluido llegue con una presión 𝑃𝑅𝑒𝑞𝐵
 al terminal 𝐵. Así, el perfil 

piezométrico, en este tramo, queda representado por la línea verde continua. A este otro 

escenario de operación del ducto se le denominará escenario 𝛽. 

 
14 Se denominará flujo empaquetado al flujo de fluido líquido ocupando toda el área de la sección transversal 

de la tubería, este suele ser el flujo que se presenta usualmente en un ducto donde la presión del fluido es 

superior a la presión de vapor. Se utilizará este término debido a que es utilizado en algunas empresas 

nacionales del rubro hidrocarburos y no se ha encontrado en la bibliografía en español, un término equivalente 

a tight flow (término utilizado en la bibliografía en inglés). 
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En el escenario 𝛽, el ducto, en la cuesta hacia arriba (tramo 𝐴𝐶), necesariamente estará 

trabajando con un flujo empaquetado, puesto que se necesitará energía de presión para que 

el flujo llegue a 𝐶, debido a que, en este caso, la gravedad actúa en contra del flujo. 

Entonces, según el análisis anterior, en el escenario 𝛽, se tiene flujo empaquetado entre 

𝐴 y 𝐶 y entre 𝐷 y 𝐵, y las pérdidas de carga están definidas mediante la ecuación (1.33). 

Una de las consecuencias de operar el ducto con una presión inferior a 𝑃𝐵
∗ en el 

terminal 𝐵 (𝑃𝑅𝑒𝑞𝐵
 en el caso del escenario 𝛽), es que se obtiene un nivel de energía menor 

en dicho terminal. Es decir, al operar el ducto con un escenario 𝛽, se obtendrán mayores 

pérdidas de energía que al operarlo con un escenario 𝛼. 

La única diferencia entre el escenario 𝛼 y el escenario 𝛽, es la presión con la que se 

trabaja el terminal 𝐵; el caudal y las propiedades del fluido son iguales en ambos escenarios, 

al igual que las características de la tubería; por lo tanto, si el tramo 𝐴𝐶 y el tramo 𝐷𝐵 están 

operando mediante flujo empaquetado en ambos escenarios, las pérdidas de carga, en estos 

tramos, tendrán la misma magnitud en el escenario 𝛼 como en el escenario 𝛽, dado que la 

pendiente del perfil piezométrico con flujo empaquetado es la misma en ambos casos, es 

decir: 

(ℎ𝑓𝐴𝐶
)

𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝛼
= (ℎ𝑓𝐴𝐶

)
𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝛽

 (2.7) 

y  

(ℎ𝑓𝐷𝐵
)

𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝛼
= (ℎ𝑓𝐷𝐵

)
𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝛽

 (2.8) 

Del análisis anterior se puede deducir que el aumento de pérdidas que se obtiene en el 

escenario 𝛽, con respecto al escenario 𝛼, deberán estar compensadas necesariamente en el 

tramo 𝐶𝐷; en esta zona aparece un tipo particular de flujo denominado slack flow, el cual se 

estudiará a lo largo de la investigación. 

Tal como se ha deducido, el tramo 𝐶𝐷 estará operando en slack flow donde las 

pérdidas de carga se incrementan para compensar el balance de energía del ducto operando 

en el escenario 𝛽. Para que aumenten las pérdidas de carga, es necesario que aumente la 

velocidad del flujo, pero como el ducto está trabajando en estado estacionario, dicho 

aumento de velocidad tendrá que ser compensado con una reducción del área transversal de 

la sección de flujo, puesto que el caudal no varía. 

�̇� = 𝑉 ∗ 𝐴 = 𝑐𝑡𝑒  
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Al reducir el área de la sección transversal del flujo, el desplazamiento del fluido es 

similar al de un canal de sección circular. En un canal, el líquido está siempre en contacto 

con la atmósfera, por lo tanto, a presión atmosférica; sin embargo, el tramo 𝐶𝐷, donde ocurre 

el slack flow, está aislado de la atmósfera por la pared de la tubería y, en sus extremos (punto 

de inicio y punto de fin del slack flow), por el fluido líquido que llena la tubería, por lo que 

la cavidad formada en la parte superior de dicha tubería está ocupada por vapor del fluido 

generado por un proceso de cavitación. Al coexistir el fluido en estado líquido y vapor, la 

presión de la línea en la región de slack flow será igual a la presión de vapor del fluido a la 

temperatura del flujo (𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟@𝑇), es decir: 

(𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎)𝑆𝐹 = 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟@𝑇  (2.9) 

De esta manera, la altura piezométrica para los puntos del ducto donde el fluido se 

desplaza mediante slack flow (𝐻𝑆𝐹), se define por: 

𝐻𝑆𝐹 =
𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟@𝑇 

𝜌𝑔
+ 𝑧 (2.10) 

De la ecuación (2.10) se puede decir que el perfil piezométrico en la región de slack 

flow, tiene una trayectoria paralela al perfil altimétrico y está a una distancia de 𝑃𝑣𝑎𝑝@𝑇/𝜌𝑔, 

como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Perfil piezométrico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede concluir que el movimiento del fluido en las zonas de slack flow, no se debe 

a la energía de presión del fluido, dado que se mantiene uniforme, sino a la energía potencial 

debido a la gravedad, que en la cuesta hacia abajo actúa a favor del movimiento del flujo. 

También, se puede observar que el origen del slack flow se debe a un exceso de la 

altura piezométrica del punto más elevado 𝐶, con respecto a la suma de la altura piezométrica 
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del terminal B más las pérdidas de carga con flujo empaquetado entre estos dos puntos del 

ducto (ver Figura 12); entonces, la condición para que ocurra el slack flow es: 

𝐻𝐶 > 𝐻𝐵 + (ℎ𝑓𝐶𝐵
)𝐹.𝐸𝑚𝑝 (2.11) 

La condición (2.11) se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑧𝐶 − 𝑧𝐵 > (ℎ𝑓𝐶𝐵
)𝐹.𝐸𝑚𝑝 +

𝑃𝐵 − 𝑃𝐶

𝛾
 (2.12) 

donde: 

• 𝑧𝐶 y 𝑧𝐵 es la altura en los puntos C y B, respectivamente 

• 𝑃𝐵 es la presión en el terminal 𝐵. 

• 𝑃𝐶 es la presión en el punto más alto 𝐶. 

• (ℎ𝑓𝐶𝐵
)𝐹.𝐸𝑚𝑝 son las pérdidas de carga cuando el tramo 𝐶𝐵 se opera con la tubería 

empaquetada, y pueden ser calculadas por la ecuación (1.33). 

• 𝛾 es el peso específico del fluido transportado. 

La expresión (2.12) puede ser utilizada para definir la existencia del slack flow en 

ductos que operen en estado estacionario. 

2.3. Influencia del slack flow en la operación de ductos 

2.3.1. Afecta al comportamiento de los eventos transitorios en el ducto 

Los eventos transitorios en un ducto se manifiestan como el desplazamiento de una o 

más ondas de presión debido a la variación de condiciones de operación o condición de 

frontera en uno o más puntos del ducto. La onda de presión se propaga a través del medio 

interno de la tubería (fluido) repercutiendo en todos los puntos del ducto. 

Cuando ocurre un evento transitorio en una tubería que transporta fluido líquido, la 

onda presentará una velocidad de propagación correspondiente al medio líquido en el que se 

está desplazando. Esta velocidad puede ser calculada con la siguiente ecuación: 

𝑎 = √
𝐾

𝜌
  (2.13) 

donde 𝐾 es el coeficiente de compresibilidad del fluido definido por la ecuación (1.8) y 𝜌 es 

la densidad del medio por donde se propaga la onda. 

La velocidad de propagación de una onda de presión en una tubería que contiene 

líquido se reduce notoriamente si coexiste vapor del fluido o un gas en general con el líquido. 

Esto sucede cuando hay aire atrapado dentro de la tubería o cuando la presión en el interior 

de la tubería alcanza a la presión de vapor del fluido que transporta, generando burbujas de 

vapor, siendo este último el caso que nos interesa. Wylie y Streeter (1978) señala que lo 
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anterior ha sido demostrado por Kobori, et al. (1955) y Pearsall (1966) mediante cálculos, y 

corroborado por mediciones en laboratorio. 

Los resultados mostrados en la Figura 14 fueron obtenidos al calcular de manera 

teórica y experimental cómo se comporta la velocidad de propagación de onda “𝑎” para 

diferentes valores de la fracción volumétrica de aire “𝑉𝑔/𝑉”15, dentro de una tubería con 

agua (Wylie y Lyle Strreter, 1978). Se observa una clara disminución de la velocidad de 

propagación de la onda de presión debido a la presencia de aire dentro de la tubería; por 

ejemplo, para un valor de fracción volumétrica de aire cercano a cero, la velocidad de 

propagación bordea los 1250 m/s, y agregando 0.1 % de fracción volumétrica de aire la 

velocidad disminuye alrededor de los 600 m/s, disminuye poco más de la mitad. 

 

Figura 14. Velocidad de propagación “𝑎” de una onda de 

presión en una tubería con respecto a la variación del 

contenido de aire. Resultados teóricos y experimentales de 

Kobori, 1955. 

Fuente: Wylie y Lyle Strreter (1978). 

Por lo tanto, en la región donde ocurre el slack flow, al estar conformada por un fluido 

desplazándose en estado líquido y vapor, la velocidad de propagación de una onda de presión 

disminuye considerablemente. De esta manera, los eventos transitorios ocurridos aguas 

abajo de esta región, no tendrán el mismo efecto en puntos aguas arriba, y viceversa, 

 
15 𝑉 es el volumen del volumen de control evaluado y 𝑉𝑔 es el volumen que ocupa el gas en dicho volumen de 

control. 
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comparándolos con los que ocurrirían si el fenómeno se diera en una tubería con flujo 

empaquetado. Incluso es posible que no se obtenga ninguna repercusión en algunos puntos 

al otro lado de la región de slack flow de donde ocurrió el evento transitorio, dependiendo 

de la magnitud del evento y de la longitud de la región de slack flow. 

2.3.2. Brinda flexibilidad en el manejo de la presión en la estación de recepción 

En los ductos que han sido diseñados para operar con slack flow se obtiene flexibilidad 

en la selección de la presión de trabajo en la estación de recepción, pues una variación en la 

presión de esta estación sólo provocará el aumento o disminución de la longitud de la zona 

de slack flow, sin afectar la zona aguas arriba de esta y mucho menos la operación de la 

estación de bombeo. Esto se puede observar en la Figura 15, cuando se trabaja el terminal 𝐵 

con una presión  𝑃𝑅𝑒𝑞𝐵
, se obtiene un flujo empaquetado en la zona 𝐷2𝐵, y la zona de slack 

flow se encontrará en 𝐶𝐷2; en cambio cuando se aumenta la presión en el terminal 𝐵 hasta 

𝑀𝑃𝑂𝐵, la zona empaquetada aguas arriba del terminal necesariamente tendrá que ser 𝐷1𝐵 y 

la zona de slack flow se encontrará en el tramo 𝐶𝐷1. 

 

Figura 15. Variación de la presión de recepción en condiciones de slack flow. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como los parámetros a los cuales trabaja la estación de bombeo 𝐴 dependen solamente 

de las condiciones en el punto más elevado, los cambios al modificar la presión del terminal 

𝐵 no afectarán a la estación de bombeo, incluso trabajando el terminal, con su máxima 

presión de operación. 
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2.3.3. Provoca una mayor pérdida de energía en el tramo en el que ocurre el slack flow 

Los ductos que atraviesan grandes distancias normalmente necesitan más de una 

estación de bombeo para transportar el fluido hasta la estación de recepción. 

En el numeral 2.2.4 se pudo observar que el perfil piezométrico, cuando el ducto opera 

en flujo empaquetado, presenta en el terminal 𝐵 una presión superior a la presión máxima 

de operación (ver Figura 12), por lo tanto, el fluido llega con mayor energía al terminal 𝐵 

cuando se transporta mediante un flujo empaquetado. De esto se deduce que las pérdidas de 

carga con flujo empaquetado son mucho menores que las pérdidas de carga correspondientes 

al fenómeno de slack flow. Por lo tanto, un ducto que ha sido diseñado para operar bajo 

condiciones de slack flow, requerirá un mayor número de estaciones de bombeo o estaciones 

de bombeo de mayor potencia que la que se necesitaría si se opera el ducto con flujo 

empaquetado. 

En el escenario mostrado en la Figura 16 se observa que si el tramo 𝐴𝐵 se opera en 

flujo empaquetado, la estación de rebombeo 𝐵 necesitará un aumento de carga de presión 

igual a 
(∆𝑃𝐷𝑒𝑠𝐵)

𝐹.𝐸𝑚𝑝

𝜌𝑔
 para continuar con el transporte de fluido hasta la estación 𝐷, siendo 

este aumento de carga mucho menor que la carga de presión que se necesita agregar en dicha 

estación si se operara el tramo 𝐴𝐵 con zonas de slack flow,  
(∆𝑃𝐷𝑒𝑠𝐵)

𝑆𝐹

𝜌𝑔
>

(∆𝑃𝐷𝑒𝑠𝐵)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

𝜌𝑔
. 

 

Figura 16. Estaciones de rebombeo con mayor potencia para ductos operando con 

slack flow. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, es cierto también que, al generarse grandes pérdidas de carga en la región 

con slack flow, el ducto trabajará con presiones menores y por ende la operación será más 

segura. Al diseñar el ducto para operar con slack flow, se disminuyen en gran manera el 

CAPEX16 debido a que es posible utilizar, tanto en la región donde ocurre slack flow como 

aguas abajo de esta, tuberías, accesorios y equipos, menos robustos que los que se usarían si 

el ducto trabajara con flujo empaquetado en toda su longitud. Sin embargo, cuando se opera 

en condiciones de slack flow también hay que considerar que se incrementa el OPEX17 dado 

que se necesitará mayor energía para el transporte del fluido, por lo que en el diseño del 

ducto se deberá buscar la opción óptima teniendo en cuenta el aspecto económico y la 

seguridad de operación, principalmente. 

Al incrementar la pérdida de energía, el fenómeno de slack flow, también afectará al 

perfil hidráulico de un ducto. Sin embargo, estas pérdidas ya no se pueden cuantificar con 

las ecuaciones típicas de mecánica de fluidos aplicadas para el transporte mediante flujo 

empaquetado, dado que el flujo en esta región se desplaza en estado líquido y vapor y su 

movimiento, es producido debido a la gravedad. 

Conocer el perfil hidráulico de un ducto es importante para su operación confiable. En 

el Perú, el Nuevo Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (DS-081-2007-

EM), obliga a los concesionarios de ductos a sujetarse a lo que recomienda API RP 116018. 

Según esta Práctica Recomendada, uno de los datos necesarios para definir la necesidad de 

una reparación inmediata, es el perfil hidráulico del ducto correspondiente a la máxima 

presión de operación. Por lo tanto, es importante desarrollar modelos que generen un perfil 

hidráulico idóneo, para lo cual, dichos modelos deben tener en cuenta la existencia tanto de 

flujo empaquetado como de slack flow. 

2.3.4. Disminuye la efectividad de los sistemas de detección de fugas por caída de 

presión 

En la Figura 17 se muestra un ducto que opera mediante un flujo empaquetado, el cual 

cuenta con un sistema de detección de fugas que funciona bajo el principio de caída de 

presión. En el instante 𝑡0, el ducto se encuentra en estado estacionario operando con un 

caudal �̇�, y en dicho instante se produce una fuga. En el instante 𝑡1, el ducto se encuentra en 

estado transitorio dado que la fuga ha desestabilizado el flujo del ducto, y aguas abajo del 

punto de fuga (𝑥𝑓𝑢𝑔𝑎) el caudal es menor que el inyectado a la línea, debido a que parte del 

 
16 Costo de capital de un proyecto. 
17 Costo de operación de un proyecto ya puesto en marcha. 
18 API Recomended practice 1160: Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines. 
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flujo está saliendo del sistema; por lo tanto, aguas abajo de 𝑥𝑓𝑢𝑔𝑎, la pendiente del perfil 

piezométrico empezará a ser menos pronunciada que en el instante 𝑡0. En el instante 𝑡2, se 

muestra un escenario donde el flujo en el ducto se ha estabilizado con un caudal de fuga 

constante (�̇�𝑓𝑢𝑔𝑎); aguas abajo del punto de fuga la pendiente del perfil piezométrico será 

menos pronunciada debido a que las pérdidas de energía son menores ya que el caudal en 

esta zona ha disminuido (�̇�′ < �̇�). A lo largo de este proceso, en el terminal 𝐵, la presión se 

ha mantenido igual dado que dicha presión depende de la columna de líquido en el tanque 

de almacenamiento; sin embargo, la presión en la estación de bombeo ha disminuido 

indicando que se ha producido una fuga. 

 

Figura 17. Sistema de detección de fugas por caída de presión en un ducto con flujo 

empaquetado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el sistema de detección de fugas mediante caída de presión pierde su 

efectividad en los ductos que cuentan con zonas de slack flow en su recorrido como el 

mostrado en la Figura 18; en esta figura se muestra que el ducto en el instante 𝑡0, está 

operando en estado estacionario y ocurre una fuga en un punto del ducto 𝑥𝑓𝑢𝑔𝑎 ubicado en 

la zona de slack flow. Esta fuga no afecta a la presión de la estación de bombeo en 𝐴, dado 

que las condiciones de operación de esta estación dependen del punto del ducto con mayor 

elevación y del recorrido hasta dicho punto, los cuales no han cambiado, y, además, el caudal 

�̇� que se inyecta a la línea sigue siendo el mismo antes y después del instante 𝑡0; por lo tanto, 

no se registrará una caída de presión en la estación de bombeo. En el terminal 𝐵, la presión 
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de operación está gobernada por el nivel del tanque, por lo que la fuga tampoco afectará este 

parámetro. La influencia de la fuga en la operación del ducto, se observa en la reducción de 

la columna del flujo empaquetado aguas arriba del terminal 𝐵, debido a que, como el caudal 

que fluye por esta zona es menor al inicial (�̇�′ < �̇�), las pérdidas de carga que se dan en flujo 

empaquetado serán también menores, y se requerirá una columna de menor longitud para 

transportar el flujo �̇�′ hasta el terminal 𝐵 y cumplir con la presión 𝑃𝐵. 

 

Figura 18. Sistema de detección de fugas por caída de presión en un ducto con slack flow. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se requieren instrumentos de medición de presión en puntos estratégicos 

del ducto como, por ejemplo, aguas abajo de la zona de slack flow inicial, es decir, aguas 

abajo del punto final de la zona de slack flow en el instante 𝑡0 (𝑥𝐹)𝑡0
; sin embargo, aun así, 

la localización de la fuga no se podrá realizar con precisión si la longitud de la zona de slack 

flow es extensa, alargando el tiempo de control de la fuga y reparación del ducto. Una baja 

efectividad de un sistema de detección de fugas no se puede tolerar en el transporte de fluidos 

cuya fuga causa un impacto negativo en el medio ambiente, como es el caso del petróleo 

crudo y sus derivados. Obviamente la demora en la detección de la fuga genera, además, un 

impacto económico negativo para el operador del ducto; por lo mismo, es importante que 

los operadores de ductos determinen la ubicación de las regiones donde existe slack flow 

para habilitar un adecuado sistema de detección de fugas en estas zonas. 
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2.3.5. Dificulta el registro de datos con raspatubos electrónicos 

Cuando el fluido entra en una región de slack flow, su velocidad se incrementa, dicho 

aumento depende de que tan pronunciada es la pendiente del ducto en esa región. Esto trae 

como consecuencia que las herramientas inteligentes de inspección (raspatubos electrónicos) 

posiblemente no puedan realizar un adecuado registro de datos dado que es probable que la 

herramienta se desplace a una velocidad superior a la que recomienda el fabricante para 

realizar una correcta inspección del ducto. 

El caso práctico de esta investigación es el Oleoducto Norperuano, cuyo Manual de 

Diseño Definitivo, realizado por la empresa Bechtel bajo la dirección del Ing. Douglas P. 

Sowell (junio, 1974), indica que dicho oleoducto está diseñado para trabajar en slack flow 

en la vecindad de las progresivas19 323 km, 458 km y 671 km de su recorrido. 

En el año 2015, la Cía. Lin Scan, contratada por Petroperú, realizó una inspección 

interna al ONP utilizando una secuencia de raspatubos que involucró principalmente la 

corrida de dos raspatubos electrónicos: Herramienta de Inspección Geométrica (36-00-CL-

A02) y Herramienta de Inspección MFL20 (36-00-MF-A02-HWT). Las hojas técnicas de 

estas herramientas proporcionan un rango de velocidades dentro del cual deben realizar la 

inspección; sin embargo, durante la inspección se obtuvieron velocidades por encima de 

dicho rango tal como se indica en la Tabla 2. Dichas velocidades se registraron en la 

vecindad de los kilómetros mencionados anteriormente donde ocurre el slack flow como se 

observa en la Figura 19 y Figura 2021. 

Tabla 2. Velocidades de inspección de los raspatubos geométrico y MFL de la inspección 

en el tramo Estación 5 y Estación 7 del ONP. 

Herramienta de inspección 
Rango de velocidad de 

corrida recomendadaa 

Velocidad máxima registrada 

en la inspecciónb 

Raspatubo Geométrico 0.2 – 3.0 m/s 6.0 m/s 

Raspatubo MFL 0.3 – 3.0 m/s 7.0 m/s 
a Según Data Sheet de las herramientas de inspección. 

b Según Reporte Final de Lin Scan (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
19 El término progresiva se refiere la distancia medida a lo largo del ducto desde un punto de referencia 
hasta el punto considerado. 
20 Magnetic Flux Leakage 
21 Las distancias registradas en las Figuras 9 y 10 tienen como referencia la Estación 5, la cual está ubicada 

en la progresiva 306138 m. 
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Figura 19. Perfil de velocidades registrado por la raspatubo electrónico geométrico 

durante la inspección entre la Estación 5 y la Estación 7 del Oleoducto Norperuano. 

Fuente: Reporte Final Lin Scan, 2016. 

 

Figura 20. Perfil de velocidades registrado por la raspatubo electrónico MFL 

durante la inspección entre la Estación 5 y la Estación 7 del Oleoducto Norperuano. 

Fuente: Reporte Final Lin Scan, 2016. 

 

2.3.6. Produce picos de presión en la zona de transición de slack flow a flujo 

empaquetado 

Otra consecuencia del aumento de la velocidad es la generación de picos de presión en 

la zona donde el slack flow culmina encontrándose con el flujo empaquetado. Dependiendo 

de la pendiente de esta zona, el fluido desplazándose como si estuviera en un canal, puede 

llegar a obtener velocidades muy elevadas con respecto a la velocidad del flujo en la zona 

empaquetada. Cuando el slack flow, que cuenta con mayor velocidad, alcanza la zona 

empaquetada, generará picos de presión a causa de la elevada energía cinética con la que 
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cuenta el fluido. Lo anterior puede causar la implosión de las burbujas de vapor por lo cual 

Nicholas (1995) advierte que estos efectos deben ser considerados al desarrollar 

procedimientos operacionales para evitar dañar la tubería. Los efectos que se deben tener en 

cuenta en estas zonas son los golpeteos y la erosión. 

2.4. Determinación del punto inicial y final de una zona de slack flow 

En el numeral 2.2.4, se mencionó que el slack flow no ocurrirá jamás en la cuesta 

arriba de una colina, esto debido a que tanto los cambios de elevación como las pérdidas por 

fricción disminuyen la presión cuando el líquido fluye hacia arriba, y sería físicamente 

imposible que esto ocurriera cuando la presión alcanza la presión de vapor (Nicholas, 1995). 

En este caso la gravedad actúa en contra del flujo. 

Sin embargo, en la cuesta abajo de una colina es posible que no se requiera variación 

de presión para el movimiento del fluido debido a que en este tramo la gravedad actúa a 

favor del flujo. 

A continuación, mediante principios de mecánica de fluidos, se determinarán el punto 

inicial y final de una zona de slack flow. En adelante, se utilizará la variable 𝑥 para 

representar los puntos del ducto a lo largo de su recorrido, por lo que el eje 𝑥 representa el 

eje axial de la tubería. 

2.4.1. Determinación del punto inicial 

Se ha establecido que si la expresión (2.12) se cumple, se asegura la existencia del 

slack flow en la cuesta hacia abajo del punto más elevado y también se ha descartado que el 

slack flow pueda ocurrir en un tramo cuesta arriba; sin embargo, no necesariamente el punto 

más elevado en el recorrido del ducto será el punto de inicio de slack flow, para definir este 

punto hace falta agregar otras condiciones. 

Supongamos que se tiene un perfil altimétrico en la cuesta hacia abajo del punto más 

elevado, que se caracteriza por tener una pendiente menos pronunciada que la del perfil 

piezométrico correspondiente a la operación con flujo empaquetado, tal como se muestra en 

la Figura 21, donde 𝐶 representa el punto más elevado en la altimetría del ducto y 𝑥1 es un 

punto aguas abajo de 𝐶. Como se puede apreciar en esta figura, la pérdida de carga con flujo 

empaquetado entre estos dos puntos es mayor a la variación de altura: 

(ℎ𝑓𝐶𝑥1
)

𝐹. 𝐸𝑚𝑝
= (𝐻𝐶 − 𝐻𝑥1

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

> 𝑧𝐶 − 𝑧𝑥1
 (2.14) 

Por lo tanto, no será posible que el fluido se desplace solamente por variación de 

energía potencial dado que, de esta forma, no se podrían vencer las fuerzas viscosas, sino 

que adicionalmente se requerirá de una presión en 𝐶 mayor a la presión en 𝑥1 para que el 
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fluido llegue a este último punto. Por lo tanto, si la línea piezométrica simulada con flujo 

empaquetado tiene una pendiente más pronunciada que la del perfil altimétrico, en esta zona 

seguirá habiendo flujo empaquetado. 

 

Figura 21. Inicio del slack flow (1/2). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora, si se extiende el relieve hasta un punto 𝑥2, tal como se muestra en la Figura 22, 

de modo que la pendiente del perfil altimétrico entre 𝑥1 y 𝑥2 sea más pronunciada que la 

pendiente del perfil de piezométrico simulada con flujo empaquetado entre estos puntos 

(línea verde discontinua, ver Figura 22), entonces se cumple que: 

(ℎ𝑓𝑥1𝑥2
)

𝐹. 𝐸𝑚𝑝
= (𝐻𝑥1

− 𝐻𝑥2
)

𝐹.𝐸𝑚𝑝
< ∆𝑧𝑥1𝑥2

= 𝑧𝑥1
− 𝑧𝑥2

  (2.15) 

Se observa que a partir del punto 𝑥1 la variación de energía potencial es mayor que las 

pérdidas debido a la fricción calculadas con flujo empaquetado, y el movimiento del fluido 

es posible sin la necesidad de entregarle energía de presión para que siga fluyendo. A partir 

de este punto se origina un nuevo tipo de flujo denominado slack flow. 

Resumiendo lo explicado anteriormente se pueden identificar cuatro condiciones que 

se deben de cumplir para determinar el punto de inicio de slack flow. Estas condiciones son: 

𝑧𝐶 − 𝑧𝐵 > (ℎ𝑓𝐶𝐵
)𝐹.𝐸𝑚𝑝 +

𝑃𝐵 − 𝑃𝐶

𝛾
 (2.16) 

𝑥𝑖 ≥ 𝐶 (2.17) 

𝑑𝑧

𝑑𝑥𝑖
< (

𝑑𝐻

𝑑𝑥𝑖
)

𝐹.𝐸𝑚𝑝

 (2.18) 
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𝑑𝑧

𝑑(𝑥𝑖−1)
≥ (

𝑑𝐻

𝑑(𝑥𝑖−1)
)

𝐹.𝐸𝑚𝑝

 (2.19) 

 

Figura 22. Inicio del slack flow (2/2). 

Fuente: Elaboración Propia. 

La primera condición establece la existencia del slack flow en el ducto, y no se puede 

seguir evaluando si no se cumple primero esta condición. 

La segunda condición indica que el punto evaluado 𝑥𝑖, deberá ser igual al punto de 

máxima elevación o estar aguas abajo de este. Esto con la finalidad de que el software 

utilizado para determinar el punto de inicio del slack flow, descarte los puntos aguas arriba 

de 𝐶 en los que también se cumplan las condiciones (2.18) y (2.19). 

En la tercera condición se busca que en el punto evaluado 𝑥𝑖, el perfil altimétrico tenga 

mayor inclinación que el perfil piezométrico correspondiente a una tubería con flujo 

empaquetado. En el sistema de coordenadas elegido para la presente investigación, la 

pendiente del perfil altimétrico aguas abajo de 𝐶 es negativa pues el flujo de la tubería está 

en descenso, así mismo el perfil piezométrico tiene pendiente negativa; por lo tanto, una 

línea con mayor inclinación que otra, tendrá un valor de pendiente menor. 

Por último, la cuarta condición indica que, además de haberse cumplido las tres 

condiciones anteriores en el punto 𝑥𝑖, la pendiente en el punto anterior al evaluado22 𝑥𝑖−1, 

debe ser mayor o igual al de la pendiente con flujo empaquetado, con la finalidad de asegurar 

que 𝑥𝑖 sea el primer punto que cumple las tres primeras condiciones y por lo tanto sea el 

punto de inicio. 

 

 
22 Asumiendo que se está evaluando en dirección aguas abajo. 
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2.4.2. Determinación del punto final 

Si se evalúa un punto aguas abajo de C, el cual está dentro de la zona de slack flow, 

en dicho punto la presión será igual a la presión de vapor, y se cumple la siguiente expresión: 

𝑧𝑥 − 𝑧𝐵 > (𝑓
𝐿𝑥𝐵

𝐷

(𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚
2 )

𝐹.𝐸𝑚𝑝

2𝑔
) +

𝑃𝐵 − 𝑃𝑣𝑎𝑝

𝛾
 (2.20) 

También se puede concluir que aguas abajo de este punto seguirá habiendo slack flow. 

Ahora, si se evalúa un punto al cual le denominaremos 𝑥𝐹 de modo que se cumpla la 

igualdad: 

𝑧𝑥𝐹
− 𝑧𝐵 = (𝑓

𝐿𝑥𝐹𝐵

𝐷

(𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚
2 )

𝐹.𝐸𝑚𝑝

2𝑔
) +

𝑃𝐵 − 𝑃𝑣𝑎𝑝

𝛾
 (2.21) 

habremos determinado que en el punto 𝑥𝐹 culmina el slack flow. Entonces, desde el 𝑥𝐹 hasta 

B se tendrá un flujo empaquetado. 

La energía potencial en el punto 𝑥𝐹 es exactamente la necesaria para transportar el 

fluido con un flujo empaquetado hasta el terminal 𝐵 y hacer que llegue a este terminal con 

la presión 𝑃𝐵 a la cual se trabaja, sin la necesidad de una presión mayor a la presión de vapor 

en el punto 𝑥𝐹. 

En la práctica, para registrar la posición espacial de cada punto del ducto comúnmente 

se utilizan raspatubos de navegación inercial. Estos raspatubos registran las coordenadas en 

un punto de la superficie de la tierra en un sistema previamente establecido como por 

ejemplo el UTM23, y también la altura de dicho punto sobre un nivel de referencia24, cada 

cierta distancia. Por lo tanto, determinar el punto exacto del inicio y fin del slack flow será 

poco probable, por lo que existirá un error que dependerá de la distancia entre los puntos del 

ducto en los cuales el raspatubo registró la información. 

El análisis anterior fue aplicado al caso más general donde la pendiente del perfil 

altimétrico después del punto de inicio de slack flow se mantiene más pronunciada que el 

gradiente de la línea piezométrica correspondiente al flujo empaquetado. En este caso sólo 

se presenta un tramo bajo las condiciones de slack flow; sin embargo, es común que en los 

ductos que cruzan grandes alturas y terrenos accidentados se tenga más de una zona 

trabajando bajo las condiciones de slack flow como se señala a continuación. 

 

 
23 UTM (Universal Transverse Mercator), es sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator; y sus magnitudes se expresan en metros únicamente al nivel del mar (Wikipedia, 

2019). 
24 Comúnmente se utiliza el nivel del mar como nivel de referencia en la actividad de oleoductos. 
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2.5. Ductos con múltiples zonas con slack flow 

En los siguientes escenarios se analizarán diversos perfiles altimétricos como 

continuación del analizado anteriormente, cuya particularidad recaerá en mostrar 

condiciones por las que se generará más de una zona de slack flow. Es necesario aclarar que 

dichas zonas estarán comprendidas entre el punto de inicio y fin determinados en la sección 

anterior, y a estos los llamaremos primer punto de inicio y último punto de fin, 

respectivamente, dado que las múltiples regiones se encontrarán entre estos puntos y jamás 

antes del primer punto de inicio o después del último punto de fin. 

2.5.1. Escenario 1. Perfil altimétrico con menor inclinación que el perfil piezométrico 

con flujo empaquetado 

Es posible que después del primer punto de inicio del slack slow, el flujo vuelva a 

tornarse empaquetado si es que la pendiente del perfil altimétrico cambia de tal forma que 

llegue a tener una inclinación menor que la del perfil piezométrico simulado con flujo 

empaquetado. Esto se aprecia en la Figura 23, donde se representa como 𝑥1 y 𝑥5 el primer 

punto de inicio y último punto de fin de las zonas de slack flow, respectivamente, y dentro 

de este tramo existe una zona entre 𝑥3 y 𝑥4 con la particularidad de que, en ella, el ducto 

tiene menor inclinación que el perfil piezométrico correspondiente al flujo empaquetado 

(línea punteada). Por lo tanto, entre estos puntos (𝑥3 y 𝑥4), no se podrán vencer las fuerzas 

viscosas solamente con la diferencia de elevación, por lo que se necesitará una energía 

adicional, energía de presión, que será entregada por una columna empaquetada formada 

necesariamente aguas arriba de estos puntos (entre 𝑥2 y 𝑥4). 

 

Figura 23. Múltiples zonas de slack flow. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de 𝑥4, la pendiente del perfil altimétrico toma mayor inclinación e inicia la 

última zona de slack flow que culmina en 𝑥5; por lo tanto, en la Figura 23 se identifican dos 

zonas en condiciones de slack flow, la primera ubicada entre los puntos 𝑥1 y 𝑥2 y la segunda 

ubicada entre los puntos 𝑥4 y 𝑥5. 

2.5.2. Escenario 2. Pendientes positivas y negativas en la cuesta hacia abajo 

En este escenario, entre el primer punto de inicio y el último punto de fin de slack 

flow, se encuentra un pico con una elevación no mayor a la del punto de elevación máxima 

𝐶, que genera cambio de signo en la pendiente. Es decir, la pendiente que se encontraba en 

descenso comienza a subir para luego descender nuevamente, tal cómo se observa en la 

Figura 24. 

 

Figura 24. Múltiples zonas de slack flow. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta figura se observa que en el punto 𝑥4 se presenta un pico de elevación y en el 

punto 𝑥3 es donde cambia la pendiente de negativa a positiva. Como se mencionó 

anteriormente es imposible la existencia del slack flow en una cuesta hacia arriba (entre 

𝑥3 𝑦 𝑥4) por lo que aguas arriba del punto 𝑥4 habrá una columna empaquetada que se 

prolonga hasta un punto entre 𝑥1 y 𝑥3, exactamente en 𝑥2, que cuenta con la energía potencial 

necesaria para hacer llegar al fluido hasta 𝑥4, y que este siga su recorrido, es decir: 

𝑧𝑥2
= (ℎ𝑓𝑥2𝑥4

)
𝐹. 𝐸𝑚𝑝

+ 𝑧𝑥4
  (2.22) 
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A partir de 𝑥4, la inclinación de la línea altimétrica es mayor que la de la línea 

piezométrica correspondiente al flujo empaquetado. Esto permitirá que el fluido siga aguas 

abajo de este punto mediante slack flow, hasta llegar al último punto de fin 𝑥5. 

A la vez, es importante señalar que este escenario podría presentarse de tal forma que 

modifique el primer punto de inicio de slack flow como se observa en la Figura 25. En esta 

figura, el flujo en los puntos próximos aguas arriba de 𝑥3 debe ser empaquetado, y se observa 

también que no hay ningún punto en el ducto que cumpla la siguiente igualdad: 

𝑧𝑥𝑖
= (ℎ𝑓𝑥𝑖𝑥3

)
𝐹. 𝐸𝑚𝑝

+ 𝑧𝑥3
   

 

Figura 25. Modificación del punto de inicio de slack flow. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es decir, no hay ningún punto que tenga la suficiente altura para generarse la columna 

necesaria para hacer que el fluido venza las condiciones del punto 𝑥3. Entonces, la energía 

necesaria para vencer dichas condiciones la tendrá que proporcionar la estación de bombeo. 

En estas condiciones se presenta necesariamente un flujo empaquetado entre la estación de 

bombeo y el punto 𝑥3. 

A partir de 𝑥3, la línea del perfil altimétrico está más inclinada que la línea del perfil 

piezométrico correspondiente al flujo empaquetado, por lo tanto, este punto será el primer 

punto de inicio de slack flow. 

No es difícil imaginar que los dos escenarios mostrados anteriormente se puedan 

presentar innumerables veces en el recorrido de ductos que atraviesan grandes distancias, un 

ejemplo claro es el Oleoducto Norperuano que atraviesa el norte del Perú desde la selva 

peruana hasta el Terminal Bayóvar en la costa, cruzando la Cordillera de los Andes. Esto 
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genera varios puntos de inicio y fin de slack flow y es tedioso ir determinándolos uno por 

uno por lo que es necesario un método que realice un barrido a lo largo de todos los puntos 

del ducto registrados por la herramienta de navegación inercial y reconozca 

automáticamente, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones, las zonas donde el ducto 

estará operando en slack flow o flujo empaquetado. 

2.5.3. Determinación de perfiles piezométricos de ductos operando bajo condiciones de 

slack flow 

Para determinar las condiciones de operación de ductos que atraviesan relieves 

complejos, se utilizará en el presente trabajo el método mencionado por Nicholas (1995), y 

que se discute a continuación. 

Previamente se establecen las siguientes consideraciones: 

1. Se considera un flujo en estado estacionario. 

2. El fluido transportado se considerará como una sustancia pura, debido a esto cuando 

se encuentre a una presión por encima de su presión de vapor se tendrá un volumen 

totalmente líquido. 

3. La temperatura del fluido en todo el recorrido del ducto se mantiene invariable, como 

consecuencia de esto, la viscosidad, densidad y presión de vapor del líquido se 

consideran invariables a lo largo de todo el recorrido del ducto. 

4. El fluido en estado líquido se comporta como una sustancia incompresible. 

5. Se considera que el diámetro interno y la rugosidad de la tubería no varían en todo el 

recorrido del ducto. 

6. Las pérdidas menores ocasionadas en las válvulas como en los demás accesorios a lo 

largo del ducto, se consideran despreciables y no entran en los cálculos. 

El método de cálculo mostrado en esta sección, calcula la altura piezométrica de cada 

punto registrado en el ducto, partiendo desde la estación de recepción y continuando en 

dirección aguas arriba hasta llegar a la estación de bombeo. En cada punto evaluado se 

obtendrá la altura piezométrica que servirá como dato de entrada para evaluar y calcular la 

altura piezométrica del siguiente punto aguas arriba. 

En la Figura 26 se observa la altimetría de un ducto que se caracteriza por presentar 

diferentes pendientes. Este escenario permitirá explicar el método de cálculo. 
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Figura 26. Perfil altimétrico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es preciso definir que, al punto evaluado, se le denominará “𝑥𝑖”; al punto próximo 

aguas arriba del punto evaluado, se le denominará “𝑥𝑖−1”, y al punto próximo aguas abajo 

del punto evaluado, se le denominará “𝑥𝑖+1”. 

Para calcular la altura piezométrica de un punto determinado, por donde el fluido se 

desplaza mediante flujo empaquetado, se puede utilizar la siguiente ecuación: 

𝐻𝑥𝑖
= 𝐻𝑥𝑖+1

+ (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)
)

𝐹.𝐸𝑚𝑝
 (2.23) 

En la ecuación (2.23), 𝐻𝑥𝑖+1
será un dato de entrada y (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

 puede ser 

calculado conociéndose las propiedades del fluido, las características de la tubería y la 

distancia entre 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖+1, las cuales se suponen conocidas. 

Por otro lado, se ha definido que la altura piezométrica de un punto por donde el fluido 

se desplaza mediante slack flow, se determina con la ecuación (2.10), que aplicado para el 

punto del ducto que se evalúa, queda de la siguiente forma: 

(𝐻𝑥𝑖
)

𝑆𝐹
= 𝑧𝑥𝑖

+
𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
   

La presión en las zonas de slack flow, como ya se ha mencionado, es constante e igual 

a la presión de vapor del fluido, siendo esta la presión más baja a la que se puede desplazar 

un fluido en un ducto en estado estacionario diseñado para transportar líquidos; por lo tanto, 

la ecuación (2.10) define el nivel piezométrico mínimo que se puede encontrar en un ducto 

de líquidos operando en estado estacionario. 
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De esta manera, se ha definido como calcular la altura piezométrica de puntos del 

ducto trabajando con flujo empaquetado y la de puntos del ducto trabajando con slack flow, 

mediante las ecuaciones (2.23) y (2.10), respectivamente. 

A continuación, se establecen las condiciones (2.24) y (2.25), mediante las cuales se 

define si se utiliza la ecuación (2.23) o la ecuación (2.10). 

Si: 

𝐻𝑥𝑖+1
+ (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

> 𝑧𝑥𝑖
+

𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
→ 𝐻𝑥𝑖

= 𝐻𝑥𝑖+1
+ (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

 (2.24) 

de lo contrar1io, si: 

𝐻𝑥𝑖+1
+ (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

≤ 𝑧𝑥𝑖
+

𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
 → 𝐻𝑥𝑖

= 𝑧𝑥𝑖
+

𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
 (2.25) 

donde:  

𝐻, es la altura piezométrica en un punto del ducto determinado. 

𝑧, es la altura geográfica de un punto del ducto determinado. 

𝑃𝑣𝑎𝑝, es la presión de vapor del fluido a la temperatura del flujo. 

(ℎ𝑓)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

, son las pérdidas de carga debido a las fuerzas viscosas entre dos puntos del ducto 

determinados, los cuales trabajan con flujo empaquetado. Puede ser calculado mediante la 

ecuación (1.33). 

El par de condiciones establecidas anteriormente, (2.24) y (2.25), forman el modelo 

matemático que definirá todo el perfil piezométrico de cualquier ducto trabajando en 

régimen estacionario. Estas condiciones serán explicadas en los párrafos siguientes. 

Como se mencionó anteriormente, el cálculo se realiza partiendo de la estación de 

recepción (terminal 𝐵) y continuando hacia aguas arriba. Situándose en el tramo entre 𝑥8 y 

𝐵 (ver Figura 27), el nivel piezométrico en el terminal 𝐵 se define por: 

𝐻𝐵 = 𝑧𝐵 +
𝑃𝐵

𝜌𝑔
  

𝐻𝐵 será un dato de entrada y es factible obtenerlo, dado que en la operación de ductos 

es necesario monitorear las presiones como mínimo en cada estación de bombeo y recepción 

con la finalidad de descartar anomalías y corroborar la correcta operación del ducto, y, 

además, la altura de 𝐵 también es conocida dado que todo el perfil altimétrico del ducto se 

considera conocido. 

En los puntos aguas arriba de 𝐵 y aguas abajo de 𝑥8 (ver Figura 27), se cumple la 

condición (2.24) por lo que la altura piezométrica se calcula mediante la ecuación de flujo 

empaquetado (2.23) 
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En el punto 𝑥8, la altura es exactamente la necesaria para compensar las pérdidas 

debido a la fricción entre este punto y el terminal 𝐵, de modo que en 𝑥8 no se necesita una 

presión superior a la presión de vapor del fluido para que este llegue a 𝐵 con la altura 

piezométrica a la cual se trabaja. En 𝑥8 se cumple la igualdad de la expresión (2.25) y aguas 

debajo de este, como se ve en la Figura 27, se encuentra el último tramo como flujo 

empaquetado; por lo tanto 𝑥8 será el último punto de fin de slack flow. 

 

Figura 27. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con múltiples 

zonas de slack flow (1/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aguas arriba de 𝑥8, el ducto comienza a tener mayor altura, lo que imposibilita el 

cumplimiento de la expresión (2.24). Si se considera flujo empaquetado en los puntos aguas 

arriba de 𝑥8, se obtendría un nivel piezométrico por debajo del nivel piezométrico mínimo, 

y esto es físicamente imposible en ductos operando en estado estacionario. De esta manera, 

se cumple la expresión (2.25); entones, aguas arriba de 𝑥8 se tendrá slack flow y la altura 

piezométrica es calculada con (2.10), hasta llegar al punto 𝑥7. Así, se obtiene el perfil 

piezométrico desde el terminal 𝐵 hasta el punto 𝑥7, tal como se muestra en la Figura 28. 

Aguas arriba del punto 𝑥7, tomando de referencia el sentido del flujo, la pendiente del 

ducto es positiva dado que se encuentra en ascenso de una colina; y en estas condiciones 

geográficas, se ha dicho anteriormente, que no es posible la ocurrencia del slack flow, debido 

a que los cambios de elevación como las pérdidas por fricción disminuyen la presión cuando 
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el fluido fluye hacia arriba, y sería físicamente imposible que esto ocurriera cuando la 

presión alcanza la presión de vapor (Nicholas, 1995). 

 

Figura 28. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con 

múltiples zonas de slack flow (2/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Otro análisis válido es que conforme se avanza en sentido aguas arriba del punto 𝑥7, 

la altimetría va disminuyendo; sin embargo, la altura piezométrica, que representa a la 

energía del fluido, en puntos aguas arriba debe ser mayor que en 𝑥7 dado que, ésta va 

disminuyendo conforme el fluido avanza por el ducto. Entonces, si la altimetría va 

disminuyendo y la altura piezométrica debe aumentar, entonces, la altura de presión 

(𝑃𝑥𝑖
𝜌𝑔⁄ ) también tiene que aumentar conforme se aleje aguas arriba de 𝑥7. Aquí se cumple 

la condición (2.24) que indica que la suma 𝐻𝑥𝑖+1
+ (ℎ𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖+1)

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

 en puntos aguas arriba 

de 𝑥7, es mayor que el nivel piezométrico mínimo en el ducto (𝑧𝑥𝑖
+ 𝑃𝑣𝑎𝑝 𝜌𝑔⁄ ), por lo tanto, 

aguas arriba de 𝑥7 habrá flujo empaquetado. 

Según el análisis anterior, en 𝑥6 (ver Figura 29) la presión es mayor que la presión de 

vapor, por lo tanto, aún se tendrá flujo empaquetado y la altura piezométrica está definida 

por: 

𝐻𝑥6
= 𝑧𝑥6

+
𝑃𝑥6

𝜌𝑔
  

donde 𝑃𝑥6
 es mayor a 𝑃𝑣𝑎𝑝. 
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Figura 29. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con múltiples 

zonas de slack flow (3/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para los puntos aguas abajo de 𝑥5 se cumple la condición (2.25) pues se tiene flujo 

empaquetado. Y en el punto 𝑥5 se cumple la igualdad de la expresión (2.24), por lo tanto 

este será un punto de fin de una zona con slack flow y la altura del ducto en este punto es la 

necesaria como para vencer las condiciones en el punto 𝑥7 sin la necesidad de una presión 

superior a la presión de vapor del fluido cumpliéndose la siguiente ecuación: 

𝑧𝑥5
= (ℎ𝑓𝑥5𝑥7

)
𝐹.𝐸𝑚𝑝

+ 𝑧𝑥7
  

De esta manera podemos calcular el perfil piezométrico en los puntos entre 𝑥5 y 𝑥7 

con la ecuación (2.23). 

Si continuamos evaluando el ducto aguas arriba de 𝑥5, se cumplirá la condición (2.25) 

por lo que se tendrá slack flow y la altura piezométrica se calcula con la ecuación (2.10) 

hasta llegar a 𝑥4. De esta manera el perfil piezométrico se ve como se muestra en la Figura 

30. 

Ahora, aguas arriba de 𝑥4, la inclinación de la pendiente del perfil altimétrico cambia, 

de tal modo que se vuelve menos pronunciada incluso que la del perfil piezométrico 

simulado con flujo empaquetado. Como se vio en el numeral 2.5.1, en estas condiciones le 

es imposible al fluido moverse solamente debido a fuerzas gravitacionales (energía 

potencial), por esto necesitará una presión mayor a la presión de vapor para su 

desplazamiento en estos puntos. Por lo tanto, en los puntos aguas arriba de 𝑥4 se cumplirá la 
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condición (2.24) y se tendrá flujo empaquetado y la altura piezométrica se calcula con la 

ecuación (2.23) (ver Figura 31). 

 

Figura 30. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con múltiples 

zonas de slack flow (4/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

En 𝑥3 cambia la pendiente del perfil altimétrico y retoma nuevamente una mayor 

inclinación que la del perfil piezométrico simulado con flujo empaquetado; sin embargo, en 

los puntos próximos aguas arriba de 𝑥3 se tendrá una presión por encima de la de vapor y se 

cumplirá la condición (2.24), hasta llegar al punto 𝑥2. En 𝑥2 se cumple la igualdad de la 

condición (2.25), dado que se cuenta exactamente con la altura necesaria como para hacer 

llegar el fluido al punto 𝑥4, venciendo las pérdidas por fricción entre este tramo, sin 

necesidad de una presión superior a la presión de vapor en 𝑥2. Nuevamente el punto 𝑥2 es 

un punto de fin de slack flow. 

Aguas arriba de 𝑥2 el ducto cuenta con suficiente altura como para prescindir de una 

presión superior a la presión de vapor para el movimiento de fluido. Es decir, el nivel 

piezométrico mínimo (𝑧𝑥𝑖
+ 𝑃𝑣𝑎𝑝 𝜌𝑔⁄ ) es suficiente para desplazar el fluido en esta zona. 

Se cumple la condición (2.25) y se calcula la altura piezométrica mediante la ecuación (2.10). 

Aguas arriba de 𝑥1, nuevamente la inclinación del perfil altimétrico, cambia de tal 

manera que se vuelve menos pronunciada que la inclinación del perfil piezométrico simulado 

con flujo empaquetado. Entonces se aplica la condición (2.24)  y habrá flujo empaquetado. 
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Figura 31. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con múltiples 

zonas de slack flow (5/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuando se llega a evaluar el punto 𝐶, se puede observar en la Figura 32, que la altura 

piezométrica está por encima de la altura piezométrica mínima que puede darse en el ducto 

(𝑧𝑥𝑖
+ 𝑃𝑣𝑎𝑝 𝜌𝑔⁄ ), por lo tanto en 𝐶 habrá flujo empaquetado y al ser el punto más elevado, 

ningún otro punto, aguas arriba de este, podrá cumplir la condición (2.25), entonces, 𝑥1 será 

el primer punto de inicio de slack flow. 

El flujo empaquetado se extenderá hasta la estación de bombeo 𝐴, cumpliéndose la 

condición (2.24), donde se proporcionará la altura piezométrica necesaria como para vencer 

las condiciones del punto 𝑥1, la cual debe cumplir con la siguiente ecuación: 

𝐻𝐴 = 𝑧𝑥1
+

𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+ (ℎ𝑓𝐴𝑥1

)
𝐹. 𝐸𝑚𝑝

  

entonces, la presión de descarga de estación de bombeo es: 

𝑃𝐴 = 𝜌𝑔 ∗ (𝑧𝑥1
− 𝑧𝐴) + 𝑃𝑣𝑎𝑝 + 𝜌𝑔 ∗ (ℎ𝑓𝐴𝑥1

)
𝐹. 𝐸𝑚𝑝

 (2.26) 
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Figura 32. Elaboración de perfil piezométrico de un ducto con múltiples 

zonas de slack flow (6/6). 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6. Cálculo de la velocidad del flujo líquido en zonas con slack flow 

Es posible calcular la velocidad del flujo en una región con slack flow si se realiza un 

balance de energía. 

Situándonos en el punto de inicio de slack flow se tendrá que, en ese punto, la 

velocidad será igual a la velocidad propia del flujo empaquetado y se puede calcular 

mediante la ecuación (1.19). 

𝑉𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
= 𝑉𝐹.𝐸𝑚𝑝 =

�̇�

𝐴
  

En este caso, el área de la sección transversal de flujo empaquetado coincide con el 

área interna de la tubería. Por lo tanto, es posible conocer la carga total del primer punto de 

slack flow aplicando la ecuación (1.35): 

𝐻𝑇𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
= 𝑧𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜

+
𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉𝐹.𝐸𝑚𝑝
2

2𝑔
  

Aplicando nuevamente la ecuación (1.35), esta vez, en un punto 𝑥1, el cual está dentro 

de la región de slack flow, tenemos que su carga total está definida por: 

𝐻𝑇𝑥1
= 𝑧𝑥1

+
𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉𝑥1
2

2𝑔
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La altura en 𝑥1 y la presión de vapor se suponen conocidos, sin embargo, la velocidad 

no, por lo que aún no se puede determinar cuánto será el valor de la carga total en dicho 

punto. 

Haciendo un balance de carga entre el punto de inicio de slack flow y el punto 𝑥1 

podemos decir que la carga total en este último, también puede definirse como: 

𝐻𝑇𝑥1
= 𝐻𝑇𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜

− ℎ𝑓 = 𝑧𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
+

𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉𝐹.𝐸𝑚𝑝
2

2𝑔
− ℎ𝑓 (2.27) 

donde ℎ𝑓, es la pérdida de carga debido a la fricción entre los puntos involucrados, la cual 

se ha definido con la ecuación (1.33). 

En la Figura 33 se muestra una porción de tubería en la que se esquematiza el inicio 

de slack flow en 𝐶 y el punto dentro de la región de slack flow 𝑥1. La región de slack flow 

en este sector se puede dividir en dos zonas. 

i. Zona entre 𝐶 y 𝐶′: Donde el área de la sección transversal que ocupa el fluido líquido 

empieza a disminuir formándose una cavidad en la parte superior del ducto que es 

ocupada por vapor del fluido. 

ii. Zona entre 𝐶′ y 𝑥1: Donde el slack flow se ha desarrollado completamente y el área de 

la sección transversal por donde fluye fluido líquido, permanece invariable; es decir, 

el flujo se considera permanente y uniforme. Del mismo modo, el área transversal de 

la cavidad formada en la parte superior del ducto permanece constante y llena de vapor 

del fluido. 

 

Figura 33. Desarrollo del slack flow. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta que la longitud de la región 𝐶𝐶′ es mucho menor que la longitud 

𝐿 de la región 𝐶′𝑥1, se pueden considerar despreciables las pérdidas en la región 𝐶𝐶′ 
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comparadas con las pérdidas en la región 𝐶′𝑥1; por lo tanto las pérdidas de fricción entre 𝐶 

y 𝑥1, se pueden calcular con la velocidad 𝑉𝑥1
. 

Además, para el modelo matemático se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La cantidad de masa de la fase vapor de fluido que ocupa la parte superior de la tubería 

es mínima en comparación con la masa del líquido, por lo que la masa del líquido se 

considerará igual a la masa total del fluido. 

• El líquido y el vapor se mueven a una misma velocidad por lo que en la interfaz 

líquido-vapor no existe rozamiento. 

• Las pérdidas de energía ocasionadas por la fase vapor se consideran despreciables. 

Se ha mencionado que las pérdidas en regiones de slack flow son mayores comparadas 

con las que se dan en regiones de flujo empaquetado; y esto sólo podría ocurrir si la velocidad 

del fluido es mayor que la del flujo empaquetado. Consecuentemente, tendrá que haber una 

reducción del área de la sección transversal del flujo dado que el caudal no ha variado, y esto 

hará que se forme una cavidad en la parte superior de la tubería. Dicha cavidad será ocupada 

por vapor del fluido, por lo que la región de slack flow estará a la presión de vapor. En este 

escenario, el flujo líquido llena parcialmente la tubería y la sección transversal de este flujo 

deja de ser circular, por lo tanto, para cuantificar las pérdidas se debe utilizar el concepto de 

diámetro hidráulico (Darby, 2001); entonces, la ecuación (1.33) toma la siguiente forma: 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

(𝐷ℎ)𝑥1

𝑉𝑥1
2

2𝑔
,  

Haciendo un balance de energía entre el punto 𝑥1 y el punto 𝐶, se obtiene: 

𝐻𝑇𝑥1
= 𝑧𝑥1

+
𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉𝑥1
2

2𝑔
= 𝑧𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜

+
𝑃𝑣𝑎𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉𝐹.𝐸𝑚𝑝
2

2𝑔
− 𝑓

𝐿

(𝐷ℎ)𝑥1

𝑉𝑥1
2

2𝑔
  

De la ecuación anterior, se desconoce el diámetro hidráulico (𝐷ℎ), la velocidad del 

slack flow (𝑉𝑥1
) y el factor de fricción de Darcy-Weisbach 𝑓. Agrupando los términos 

conocidos en el lado derecho, y los desconocidos en el lado izquierdo, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑥1
2

2𝑔
+ 𝑓

𝐿

(𝐷ℎ)𝑥1

𝑉𝑥1
2

2𝑔
= 𝑧𝑆𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜

− 𝑧𝑥1
+

𝑉𝐹.𝐸𝑚𝑝
2

2𝑔
 (2.28) 

La velocidad del fluido y el diámetro hidráulico están definidos mediante las 

ecuaciones (1.19) y (1.37), respectivamente, y aplicadas en el punto 𝑥1 quedan de la 

siguiente forma: 
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𝑉𝑥1
=

�̇�

𝐴𝑥1

  

(𝐷ℎ)𝑥1
=

4𝐴𝑥1

(𝑊𝑝)
𝑥1

   

Donde 𝐴𝑥1
 es el área de la sección transversal del conducto atravesada por fluido 

líquido en 𝑥1, la cual no es circular y se esquematiza en la Figura 34, donde “𝑅” es el radio 

interno de la tubería y “𝑦” es la profundidad de la sección de flujo en estado líquido medido 

desde el punto inferior “C” en la parte interna de la tubería. El término 𝑊𝑝 es el perímetro 

mojado de la sección del conducto por la que fluye el líquido y es igual a la longitud del arco 

ACB y se calcula mediante la ecuación (2.29). 

 

Figura 34. Sección transversal de la 

tubería en regiones de slack flow 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑊𝑝 = 2𝑅𝜃 = 2𝑅 𝑐𝑜𝑠−1 (1 −
𝑦

𝑅
) (2.29) 

El área de la sección transversal del flujo se puede calcular mediante: 

𝐴 = 𝑅2(𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃) (2.30) 

donde cos 𝜃 =
𝑅−𝑦

𝑅
  y  sin 𝜃 = √1 − (

𝑅−𝑦

𝑅
)

2

. 

Reemplazando las expresiones para el sin 𝜃 y cos 𝜃 en la ecuación (2.30) se obtiene: 

𝐴 = 𝑅2 (𝑐𝑜𝑠−1 (1 −
𝑦

𝑅
) − (1 −

𝑦

𝑅
) (1 − (1 −

𝑦

𝑅
)

2

)
0.5

) (2.31) 

Se ha logrado obtener una expresión para el perímetro mojado y para el área de la 

sección transversal por la que ocurre el flujo del líquido, ambas en función de la profundidad 

de la sección transversal de flujo, 𝑦; por lo tanto, la velocidad y el diámetro hidráulico 
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definidos por las ecuaciones (1.19) y (1.37), respectivamente, aplicadas a un punto dentro 

de la región de slack flow, también se podrán expresar en función de 𝑦. 

Para calcular el factor de fricción de Darcy-Weisbach se empleará la ecuación (1.25) 

de Churchill (Churchill, 1977). Dicha ecuación, como ya se mencionó en el Capítulo 1, 

abarca todos los regímenes de flujo y calcula un factor de fricción 𝑓∗ al que se denominó 

factor de fricción de Churchill. 

Se debe tener en cuenta que las componentes que conforman la ecuación del factor de 

Churchill: alfa (𝛼), beta (𝛽) y número de Reynolds (𝑁𝑅𝑒), ahora se deberán calcular 

considerando en sus ecuaciones (1.26), (1.27) y (1.22), respectivamente, el diámetro 

hidráulico (𝐷ℎ) correspondiente al área de la sección transversal del flujo. 

El diámetro hidráulico y el área de la sección transversal del flujo, como se vio 

anteriormente, dependen de la profundidad de la sección de flujo 𝑦, entonces, el 𝑁𝑅𝑒 

dependerá también de 𝑦; y a su vez, también el factor de fricción de Churchill calculado 

mediante la ecuación (1.25). 

Luego, el factor de fricción de Darcy-Weisbach 𝑓 se puede calcular a partir de 𝑓∗ con 

la ecuación (1.28). 

Entonces, se llega a la conclusión de que el factor de fricción de Darcy-Weisbach, la 

velocidad en la región de slack flow y el diámetro hidráulico están en función de la misma 

variable 𝑦; por lo tanto, el lado izquierdo de la ecuación (2.28), estará en función de 𝑦, siendo 

esta, la única variable desconocida de dicha ecuación. 

Sin embargo, no es sencillo despejar 𝑦 para hallar su valor, por lo que es necesario 

realizar un método iterativo hasta dar con la solución ya sea con la igualdad o de manera 

aproximada obteniéndose un error que se pueda considerar despreciable a criterio del 

ingeniero. 

El método iterativo detallado a continuación ha sido tomado del libro de Darby (2001) 

y adecuado para resolver las ecuaciones de la presente sección: 

I. Se calcula el lado derecho de la ecuación (2.28). 

II. Se asume un valor para la profundidad de la sección de flujo (𝑦). Dicho valor deberá 

ser mayor a cero y no mayor que el doble del radio interno de la tubería. 

III. Con dicho valor de 𝑦  se calcula el área transversal de la sección de flujo (𝐴) mediante 

la ecuación (2.31), el perímetro mojado (𝑊𝑝) mediante la ecuación (2.29), el diámetro 

hidráulico (𝐷ℎ) mediante la ecuación (1.37) y la velocidad de flujo en la región de 

slack flow mediante la ecuación (1.19). 
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IV. Se calcula el Número de Reynolds (𝑁𝑅𝑒) mediante la ecuación (1.22). 

V. Se calcula el factor de fricción de Churchill mediante las ecuaciones (1.25), (1.26) y 

(1.27). Luego se obtiene el factor de fricción de Darcy-Weibach mediante la ecuación 

(1.28). 

VI. Se calcula el lado izquierdo de la ecuación (2.28). Si esto resulta menor que el lado 

derecho de dicha ecuación, entonces se disminuye el valor de la profundidad de la 

sección de flujo (𝑦)25. De lo contrario, si resulta mayor, entonces se aumenta el valor 

de la profundidad de la sección de flujo (𝑦). El proceso iterativo terminará cuando se 

obtenga la igualdad de la ecuación (2.28) o cuando se obtenga una diferencia, entre el 

lado derecho y lado izquierdo de dicha ecuación, que se pueda considerar despreciable 

a criterio del ingeniero. 

VII. Con el valor de 𝑦, se puede calcular la velocidad media del flujo, además también se 

podrán obtener el área de la sección transversal del flujo, el factor de fricción y la carga 

total en el punto 𝑥1; y, por lo tanto, también se podrán cuantificar las pérdidas debido 

a la fricción entre el punto de inicio de slack flow y el punto 𝑥1. 

Al tener definida la carga total en el punto 𝑥1, podemos calcular la carga total del punto 

próximo aguas abajo de este con el mismo análisis detallado anteriormente. De la misma 

manera se podrá ir calculando la carga total de todos los puntos que están dentro de la región 

de slack flow avanzando hacia aguas abajo. 

Una condición indispensable es tener definidos todos los puntos del ducto que trabajan 

en condiciones de slack flow, para saber dónde aplicar el cálculo propuesto. Para esto es 

necesario conocer los puntos de inicio y de fin de las zonas de slack flow. 

Es importante señalar que el método de cálculo mencionado anteriormente puede ser 

aplicado de tal forma que se encuentre la solución sólo aumentando el valor de la variable 

‘𝑦’, sin tener que disminuirla en el proceso iterativo. Para esto, se deben tener en cuenta dos 

criterios. El primero es que el valor de ‘𝑦’ con el que se inicia la iteración debe ser muy 

pequeño, de esta manera también será pequeña el área de la sección transversal del flujo 

calculada con la ecuación (2.31), y como el flujo es constante, la velocidad calculada con la 

ecuación (1.19) resultará elevada, haciendo que el lado izquierdo de la ecuación (2.28) sea 

mucho mayor que su lado derecho, de esta manera, la única opción para la solución de las 

ecuaciones será aumentar dicho valor de ‘𝑦’. El segundo criterio para lograr que se encuentre 

 
25 En el lado izquierdo de la ecuación (2.28) la variable predominante es la velocidad por estar elevada al 

cuadrado, por lo tanto, si se desea aumentar el valor del lado izquierdo se deberá aumentar la velocidad, y 

esto se hace considerando un valor menor de 𝑦. 
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la solución de las ecuaciones solamente aumentando el valor de ‘𝑦’ sin tener que disminuirlo, 

es haciendo que el incremento de ‘𝑦’ sea muy pequeño, de esta manera el lado izquierdo de 

la ecuación (2.28) irá disminuyendo levemente en cada iteración hasta cumplir con el error 

establecido. Estos criterios son los que se utilizaron para resolver las ecuaciones que 

permiten calcular la velocidad según el algoritmo detallado en el Apéndice B.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

Validación de la aplicación y simulaciones 

 

3.1. Introducción 

Con base en los modelos matemáticos establecidos en el Capítulo 2, se ha desarrollado 

una aplicación mediante los softwares Microsoft Excel y Microsoft VBA, que permite 

simular el perfil piezométrico de un ducto que opera bajo condiciones de slack flow en el 

estado estacionario, determinando así, la ubicación de las zonas donde existe este tipo de 

flujo, y la velocidad a la que se desplaza el fluido en estas zonas. En el presente capítulo se 

realizará una descripción del uso de la aplicación, y se mostrarán los resultados de la 

validación del cálculo del perfil piezométrico utilizando simulaciones ya existentes del 

Oleoducto Norperuano (ONP), realizadas con el software Stoner Pipeline Simulator por la 

Cía. Bechtel; también, se mostrarán los resultados de la validación del cálculo de la velocidad 

del fluido para la cual se utilizó el registro de velocidades de raspatubos electrónicos de la 

Cía. Lin Scan, obtenido de la inspección interna realizada al mismo oleoducto en el año 

2015. 

Finalmente, se muestran los resultados de varias simulaciones realizadas por la 

aplicación, donde se modifican diferentes parámetros operativos (caudal de bombeo, fluido 

transportado y presión en la estación de recepción), y se analizan con la finalidad de observar 

la influencia de estas modificaciones en el comportamiento de las zonas de slack flow. Para 

estas simulaciones también se utilizó el ONP. 

3.2. Consideraciones de la simulación hidráulica 

Para el desarrollo de la aplicación, se tuvieron en cuenta ciertos criterios o 

consideraciones que se mencionarán a continuación. 

3.2.1. Generales 

3.2.1.1. Características del flujo 

Se consideró un ducto que opera en estado estacionario con un flujo isotérmico e 

incompresible. 
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3.2.1.2. Pérdidas de carga 

La simulación está diseñada para ductos de grandes longitudes por lo que sólo se han 

considerado las pérdidas de carga debido a la fricción entre la tubería y el fluido. No se han 

tomado en cuenta las pérdidas menores ocasionadas en los accesorios por considerarse no 

influyentes en los cálculos debido a la gran longitud del ducto simulado. 

3.2.1.3. Espesor y diámetro interno de la tubería 

Los ductos generalmente se diseñan con diferentes espesores a lo largo de su recorrido 

por diferentes criterios como zonas de alta presión, o debido a que atraviesan lugares 

sensibles desde el punto de vista ambiental cuando el fluido transportado es perjudicial para 

el ambiente. Para la aplicación se ha visto adecuado utilizar un espesor promedio, el cual 

determina un área interna promedio del ducto. 

3.2.2. Slack Flow 

3.2.2.1. Propiedades del fluido 

En el Capítulo 1 se mencionó que, para el petróleo y sus productos derivados, estar 

cerca del punto de vaporización puede afectar en cierta medida la estabilidad de sus 

propiedades como por ejemplo la viscosidad (ver numeral 1.2.3); sin embargo, estas posibles 

variaciones en las propiedades del fluido no se toman en cuenta para los cálculos realizados 

en la aplicación. 

3.2.2.2. Masa de la fase vapor y líquido 

La cantidad de masa de la fase vapor en una zona de slack flow se considera 

insignificante con respecto a la cantidad de masa de la fase líquida en dicha zona, por lo que 

la masa del líquido se considerará igual a la masa total del fluido. 

3.2.2.3. Fricción entre fases 

El líquido y el vapor se mueven a una misma velocidad por lo que en la interfaz 

líquido-vapor no existe rozamiento. 

3.2.2.4. Pérdidas de energía de la fase vapor 

Las pérdidas de energía ocasionadas por la fase vapor se consideran despreciables. 

3.3. Descripción de la aplicación 

3.3.1. Software utilizado 

Para realizar los cálculos hidráulicos, la aplicación utiliza la hoja de cálculo Microsoft 

Excel, así como también su lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones 

(Microsoft VBA). 
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El perfil piezométrico y la ubicación de las zonas de slack flow, se determina 

utilizando la hoja de cálculo y las funciones propias de Excel aplicando los conceptos y 

ecuaciones mencionadas en el Capítulo 2. 

Debido a la relativa complejidad del cálculo de la velocidad en las zonas de slack flow, 

se tuvo la necesidad de emplear el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones, 

con la finalidad de crear una función personalizada que pueda ser empleada en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. Esta función ejecuta un cálculo iterativo utilizando un bucle 

aplicando el modelo matemático visto en el numeral 2.6. Sin embargo, al ser una función 

personalizada, tiene que ser registrada y activada en cada ordenador en el cual se utilizará 

(ver Apéndice A). El algoritmo de programación se muestra en el Apéndice B. 

La aplicación se adjunta de manera digital en un CD. 

3.3.2. Datos de entrada 

3.3.2.1. Datos de la tubería 

En la hoja Data-Cálculos, en la columna B Progresiva, se ingresa la distancia en metros 

(m) medida a lo largo del ducto desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Esta 

distancia se utiliza también para identificar un punto del ducto; por ejemplo, la progresiva 

1,000 es el punto del ducto que se encuentra a 1,000 metros medidos en sentido axial de la 

tubería desde el punto de referencia. 

En la columna C Altimetría, y D EP, se ingresa la altura en metros con respecto a un 

nivel de referencia26 (m) y el espesor de la pared de la tubería en milímetros (mm), 

respectivamente, correspondiente a cada punto del ducto. En la columna A Tipo de 

particularidad, se ingresa una breve descripción de lo que representa cada punto ingresado 

para la simulación, es decir, si es una válvula, una junta de soldadura, etc; esta columna es 

opcional y no influye en los cálculos. 

Todos los datos deberán ser ingresados a partir de la fila 2 como se ve en la Figura 35. 

El Diámetro externo y rugosidad absoluta también son datos que caracterizan a la 

tubería, los cuales se ingresan en la hoja Datos de Entrada, los valores de ambos parámetros 

se ingresarán en milímetros (mm) como se muestra en la Figura 36. 

 
26 En la presente investigación se utiliza el mar como el nivel de referencia. 
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Figura 35. Data de la tubería. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.2. Propiedades del fluido 

Los datos de entrada correspondientes al fluido transportado, son la viscosidad 

cinemática, la densidad y la presión de vapor, los cuales se ingresarán en la hoja Datos de 

Entrada, en la celda del lado derecho del nombre de la propiedad (Ver Figura 36). 

 

Figura 36. Datos de entrada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas propiedades corresponden a una misma temperatura a la cual se realiza la 

simulación; también se puede ingresar el dato de temperatura en °C, sin embargo, dicho dato 

no influye en los cálculos. El valor de viscosidad se ingresa en centistokes (cSt), la densidad 

se ingresa en kilogramo por metro cúbico (kg/m3) y la presión de vapor se ingresa en 

kilopascales (kPa). Al igual que la temperatura, de manera opcional, se puede ingresar la 

denominación o nombre del producto cuyo flujo se está simulando. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 0.00 m

Caudal de bombeo m3/h

Temperatura °C

Viscosidad cinemática cSt

0 m2/s

Densidad kg/m3

Presión de vapor kPa

0 kg/cm2

0 PSI

Carga de la presión de vapor 0 m

Diámetro externo de la tubería mm

Rugosidad absoluta de la tubería mm
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3.3.2.3. Datos operativos 

Los datos operativos de entrada serán el caudal de bombeo, en metros cúbicos por hora 

(m3/h), y la presión con la que llega el flujo a la estación de recepción, en kg/cm2. Estos 

datos también se ingresan en la hoja Datos de Entrada como se observa en la Figura 36. 

3.3.3. Datos de salida 

La aplicación realiza una serie de cálculos que se encuentran a partir de la columna E 

de la hoja Data-Cálculos. Una vez ingresado todos los datos de entrada, se debe corroborar 

que las líneas de cálculo abarquen todas las filas de la hoja de cálculo correspondientes a 

todas las progresivas ingresadas; de lo contrario, se deberá copiar cualquier fila que cuenta 

con las fórmulas de cálculo, y posteriormente ser pegada en las filas que sean necesarias, 

abarcando todas las progresivas que conforman el ducto que se quiere evaluar. 

Para obtener la altura piezométrica de todas las progresivas ingresadas, el aplicativo 

realiza un cálculo inverso al sentido del flujo, por este motivo la presión de llegada a la 

estación de recepción es un dato de entrada. Este cálculo inverso se realiza mediante las 

condiciones (2.28) y (2.29). De esta manera se obtiene la altura piezométrica de todas las 

progresivas del ducto, y con esto se forma el perfil piezométrico; este resultado se encuentra 

en la columna X de la hoja Data-Cálculos. 

Una vez obtenido todo el perfil piezométrico es posible conocer las progresivas que 

trabajan mediante flujo empaquetado o las que trabajan en slack flow, y mediante los 

principios estudiados en el Capítulo 2 se puede identificar los puntos de inicio y fin de todas 

las zonas de slack flow, las cuales se muestran en la hoja Zonas SF. 

Como ya se conocen los puntos que trabajan en flujo empaquetado y los que trabajan 

en slack flow, se comienza un cálculo en el sentido del flujo, mediante condicionales, para 

calcular la velocidad, ya sea utilizando la ecuación 2.43 para las progresivas en flujo 

empaquetado, donde el parámetro del área es el área interna de la tubería; o utilizando el 

método de cálculo iterativo detallado en el numeral 2.6, en caso de las progresivas con slack 

flow. La velocidad para cada progresiva se muestra en la columna AE de la hoja Data-

Cálculos. 

En resumen, los principales datos de salida obtenidos de la aplicación son: 

• Perfil piezométrico, 

• perfil de velocidades y 

• puntos de inicio y fin de las zonas de slack flow. 

En las simulaciones mostradas a lo largo del presente capítulo se podrán observar los 

resultados obtenidos mediante la aplicación. 
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3.4. Oleoducto Norperuano 

El Oleoducto Norperuano (ONP), el cual tiene más de 41 años de operación, consta de 

dos oleoductos, el Oleoducto Principal y el Oleoducto Ramal Norte (ORN), ambos suman 

una longitud total de 1,106 km de recorrido. 

 

Figura 37. Ubicación geográfica del ONP. 

Fuente: (Petroperú, s.f.) 

El ORN cuenta con 252 km de tubería de acero API 5L grado X52, de 16 pulgadas de 

diámetro y con espesores que varían entre los 9.53 y 14.27 mm, y tiene una capacidad de 

bombeo nominal de 576 m3/h. Inicia su recorrido en la Estación Andoas y se dirige en 

dirección suroeste, en su progresiva 167 km se encuentra la estación de rebombeo Morona 

y siguiendo en dirección sureste llega a su final en la Estación 5, en la comunidad de Félix 

Flores (Loreto), donde se recibe el crudo. Este tramo o ramal está diseñado para trabajar, en 

estado estacionario, mediante flujo empaquetado. 

El Oleoducto Principal está formado por dos tramos de tubería, el Tramo I y el Tramo 

II. El Tramo I cuenta con 306 km de tubería de acero API 5L grado X52, de 24 pulgadas de 

diámetro y con espesores que varían entre los 6.35 y 12.7 mm, y tiene una capacidad de 

bombeo nominal de 1,656 m3/h. Inicia su recorrido en la Estación 1, en la comunidad de 

San José de Saramuro (Loreto), a orillas del río Marañón, y llega hasta la Estación 5. Este 

tramo, al igual que el ORN, está diseñado para trabajar en estado estacionario mediante flujo 

empaquetado. 

El Tramo II cuenta con 548 km de tubería de acero API 5L grado X52, de 36 pulgadas 

de diámetro y con espesores que varían entre los 7.9 y 26 mm, y tiene una capacidad de 

bombeo nominal máxima de 3,312 m3/h. Inicia su recorrido en la Estación 5 transportando 
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el crudo recibido del ORN y el Tramo I hasta el terminal Bayóvar, en la costa de Piura; para 

esto, necesita atravesar un perfil altimétrico complejo debido a la Cordillera de los Andes, 

requiriendo, además de la Estación 5, de cuatro estaciones de rebombeo: Estación 6, 7, 8 y 

9. 

Gran parte de la geografía por la que atraviesa el Tramo II es propicia para que exista 

una operación combinada de flujo empaquetado y slack flow. Los sectores con slack flow, 

operando el ducto en estado estacionario, son tres y se ubican entre las Estaciones 5 y 6, 6 y 

7, y finalmente entre la Estación 9 y el Terminal Bayóvar, debido a que entre estas estaciones 

la altimetría se caracteriza por presentar un pico muy elevado del tipo mostrado en el numeral 

2.2.4. Por otro lado, entre las estaciones 7 y 8, y, 8 y 9, el ONP toma un perfil altimétrico 

similar al mostrado en el numeral 2.2.2 donde el nivel altimétrico de la estación de recepción 

está por encima del nivel altimétrico de cualquier otro punto del ducto en el sector analizado, 

por lo que en estas zonas el ducto trabaja de manera empaquetada durante la operación en 

estado estacionario. 

Datos utilizados del ONP 

En el año 2015, la Cía. Lin Scan, contratada por Petroperú, realizó la inspección de los 

Tramos I y II del ONP, mediante el pase de una serie de raspatubos, de los cuales dos de 

ellos fueron raspatubos electrónicos: Un raspatubo geométrico (36-00-CL-A02) y un 

raspatubo MFL27 (36-00-MF-A02-HWT). En dicha inspección, los raspatubos electrónicos, 

registraron varias características del ducto en una serie de puntos a lo largo de su recorrido, 

de las cuales, para la presente investigación, se utilizarán el espesor de pared de la tubería, 

la altura del ducto sobre el nivel del mar y el diámetro externo que es de 36 pulgadas a lo 

largo de todo el recorrido del Tramo II (Lin Scan 2016; Lin Scan, 2017). 

De la mencionada inspección se ha tomado el registro de datos en los sectores donde 

existe slack flow (entre las Estaciones 5 y 6, 6 y 7, y entre la Estación 9 y el Terminal 

Bayóvar), para ser analizado mediante la aplicación desarrollada. Pero, como la cantidad de 

puntos en los que se registró la información es numerosa, se vio en la necesidad de reducirla 

tomando sólo los datos que se describen a continuación. 

3.4.1. Estación 5 – Estación 6 

Se ha tomado como punto inicial la válvula de la trampa de lanzamiento de raspatubos 

de la Estación 5 ubicado en la progresiva28 306,138.72 m con una altura de 275.2 m.s.n.m. 

 
27 Magnetic flux leakage. 
28 Las progresivas del Tramo II tienen como punto de referencia a la Estación 1 (ver Figura 37). 
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Se ha tomado como punto final una válvula de la estación 6 registrada como Válvula 

Estación 6 #1, ubicada en la progresiva 417,750.19 m con una altura de 300.8 m.s.n.m. 

Los puntos del ducto utilizados para representar al perfil altimétrico se han tomado en 

cada junta de soldadura registrada por el raspatubo electrónico, además de las dos válvulas 

mencionadas anteriormente, los cuales suman en total 9,736 puntos registrados que se 

utilizaron para los cálculos y tienen una separación mínima de 1.3 m, una separación máxima 

de 15.2 m y una separación promedio de 11.5 m. 

3.4.2. Estación 6 – Estación 7 

Se ha tomado como punto inicial una válvula de la estación 6 registrada como Válvula 

Estación 6 #2, ubicada en la progresiva 417,796.69 m con una altura de 299.9 m.s.n.m. Se 

ha tomado como punto final la válvula de la trampa de lanzamiento de raspatubo de la 

Estación 7 (debido a que es la única válvula registrada en dicha estación), ubicada en la 

progresiva 518,524.32 m a una altura de 449.7 m.s.n.m. 

Los puntos del ducto utilizados para representar al perfil altimétrico se han tomado en 

cada junta de soldadura registrada por el raspatubo electrónico, además de las dos válvulas 

mencionadas anteriormente, los cuales suman 8,540 puntos registrados que se utilizaron para 

los cálculos y tienen una separación mínima de 2.0 m, una separación máxima de 14.3 m y 

una separación promedio de 11.8 m. 

3.4.3. Estación 9 – Estación Bayóvar 

Se ha tomado como punto inicial una válvula de la estación 9 registrado como Trampa 

de envío Station 9, ubicada en la progresiva 648,959.89 m con una altura de 1,170.5 m.s.n.m. 

Se ha tomado como punto final una válvula de la Estación Bayóvar registrada como Trampa 

Bayovar Station (debido a ser la única válvula registrada en dicha estación), ubicada en la 

progresiva 855,420.83 m a una altura de 166.4 m.s.n.m. 

Los puntos del ducto utilizados para representar al perfil altimétrico se han tomado en 

cada junta soldada registrada por el raspatubo electrónico, además de las dos válvulas 

mencionadas anteriormente, los cuales suman 17,882 puntos registrados que se utilizaron 

para los cálculos y tienen una separación mínima de 2.0 m, una separación máxima de 14.0 

m y una separación promedio de 11.55 m. 

El resumen de los datos seleccionados anteriormente se observa en la Tabla 3. 

3.5. Validación de la aplicación para el cálculo del perfil piezométrico 

Para corroborar la idoneidad del cálculo del perfil piezométrico de la aplicación, se 

tomaron como referencia los resultados de las simulaciones que realizó la Cía Bechtel, por 

encargo de Petroperú, utilizando el software Stoner Pipeline Simulator, para un estudio del 
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flujo en el ONP entre las Estaciones 5 y 8, en el año 2000. En dicho estudio se incluyó el 

análisis hidráulico de la operación del ducto en estado estacionario, bombeando diferentes 

tipos de crudo, con caudales similares a los bombeados en dicha época, y caudales que se 

proyectaban bombear en el futuro. Bechtel (2000) simuló en total el flujo de cuatro tipos de 

crudo, los cuales se muestran en la Tabla 4; y de los cuales se utilizaron, en este trabajo, los 

dos primeros para la validación de la aplicación: Perupetro y Pluspetrol Liviano. También, 

para la presente validación, se evaluarán sólo las zonas entre la estación 5 y 7 dado que, de 

las zonas evaluadas por Bechtel, sólo entre estas estaciones se presenta el fenómeno de slack 

flow en operación en estado estacionario. 

No se ha evaluado el tramo entre la Estación 9 y el Terminal Bayóvar dado que no se 

cuentan con datos para realizar la validación en este sector del oleoducto. 

Tabla 3. Resumen de los datos del ONP utilizados para los cálculos. 

Sector Punto 
Progresivaa 

(m) 

Altura 

(m) 
N° Puntos 

Separación 

mínima (m) 

Separación 

máxima (m) 

Separación 

promedio (m) 

E. 5 – E. 6 
Inicio 306,138.72 275.2 

9,736 1.3 15.2 11.5 
Fin 417,750.19 300.8 

E. 6 – E. 7 
Inicio 417,796.69 299.9 

8,540 2.0 14.3 11.8 
Fin 518,524.32 449.7 

E. 9 – E. B 
Inicio 648,959.89 1,170.5 

17,882 2.0 14.0 11.55 
Fin 855,420.83 166.4 

a La distancia de cada progresiva tiene como punto de referencia la Estación 1 del ONP. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los resultados de la inspección interna 

del Tramo II del ONP el año 2015 (Lin Scan, 2016; Lin Scan, 2017). 

Tabla 4. Tipos de crudos simulados por Bechtel 

(2000). 

Denominación Grado API 

Perupetro 19.1 

Pluspetrol – Liviano 23.8 

Pluspetrol – Super Liviano 33.1 

Producto Futuro 17.3 

Fuente: Bechtel (2000). 

3.5.1. Datos de entrada requeridos por la aplicación 

A continuación, se indican los datos de entrada requeridos por la aplicación y se 

explica cómo se obtuvieron algunos de ellos. 

Producto o Fluido 

Este parámetro se ha definido con claridad en cada simulación. 
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Presión en la estación de recepción del tramo analizado 

De las gráficas resultantes de la simulación de Bechtel, se tomó el valor de altura 

piezométrica de la estación de recepción; luego se le restó la altura geográfica de dicha 

estación, y así, se obtuvo el valor de presión que sirvió de dato de entrada para la aplicación. 

Datos de la tubería 

Se han observado ciertas diferencias entre el perfil altimétrico utilizado por Bechtel 

(2000) y el perfil altimétrico obtenido por Lin Scan durante la inspección interna del ONP 

en el año 2015. Las principales diferencias se señalarán en la comparación de las 

simulaciones que se muestran más adelante. 

Para la rugosidad absoluta de la pared interna se ha considerado el mismo valor que 

utilizó Bechtel que es 0.457 mm, el cual corresponde a una tubería nueva de acero comercial. 

Temperatura y propiedades del fluido 

En el informe técnico de Bechtel se menciona que para el análisis hidráulico se 

consideró al sistema como isotérmico; sin embargo, en dicho informe no se especifica la 

temperatura a la cual se tomaron las propiedades de los fluidos simulados y tampoco se 

indican los valores de las propiedades del fluido (viscosidad, densidad y presión de vapor) 

que se utilizaron en cada simulación. No obstante, se cuenta con gráficas de las propiedades 

anteriormente mencionadas en función de un rango de temperatura, las cuales se muestran 

en el Anexo A 

Para deducir qué temperatura se consideró en las simulaciones por Bechtel, se han 

realizado una serie de simulaciones a diferentes temperaturas, obteniéndose, para la 

temperatura de 25°C, una gran similitud entre todas las simulaciones realizadas con la 

aplicación y las resultantes mostradas en el informe técnico de Bechtel. La temperatura de 

25 °C puede considerarse como una temperatura media a la que opera el oleoducto como se 

puede apreciar en la Figura 38; por lo que las propiedades de los fluidos simulados se 

tomaron a 25°C. Las similitudes encontradas se resaltan en los resultados mostrados en el 

numeral 3.5.2. 

Con respecto a la presión de vapor de los productos simulados, Bechtel ha tomado un 

valor fijo de presión de vapor Reid de 17.3 kPa lo que corresponde a una presión de vapor 

verdadera a 25°C de 65.8 kPa abs (ver Anexo A), y a una presión manométrica29 de -35.52 

kPa, que es un valor muy bajo de presión que genera una altura de presión imperceptible en 

la línea piezométrica, en las zonas de slack flow. 

 
29 Asumiendo 1 atm de presión atmosférica. 



75 
 

 

 

Figura 38. Perfil de temperatura registrado por el raspatubo MFL de Lin Scan durante la 

inspección interna del ONP entre la Estación 5 y 7 en el año 2015. 

Fuente: (Lin Scan, 2016.) 

Caudal de bombeo 

Este parámetro se ha definido con claridad en cada simulación. 

3.5.2. Resultados de la comparación 

A continuación, se comparan los perfiles piezométricos resultantes de la simulación 

de Bechtel30 con aquellos obtenidos con la aplicación desarrollada. 

Simulación A 

En esta simulación se consideró un caudal de 1000 m3/h de crudo Perupetro (°API 

19.1), a 25°C entre la Estación 5 y 6 del ONP. 

En la Figura 39 se muestran los datos de entrada que se ingresaron a la aplicación: 

Al dato de entrada Presión de llegada a la estación de recepción (Estación 6), se le ha 

asignado el valor de 22.5 kg/cm2 para que, al convertirlo en carga de presión (240.64 m) y 

al sumarlo con la altura de dicha estación (300.8 m), se obtenga el valor de la altura 

piezométrica registrado en la gráfica de Bechtel: 541.45 m. 

 
30 Los valores de los datos obtenidos de la simulación de Bechtel (2000) han sido tomados directamente de los 

gráficos resultantes de cada una de sus simulaciones. 
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Figura 39. Datos de entrada para la Simulación A 

utilizando la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 40 y Figura 41 se muestran los gráficos resultantes de la simulación de la 

aplicación y de Bechtel, respectivamente. 

 

Figura 40. Perfil piezométrico para la Simulación A. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que en ambas gráficas se trabaja con una altura piezométrica en la 

Estación 6 de 541.45 m; y, el último punto de slack flow en cada figura, cuenta con una 

altura piezométrica de 605.4 m (progresiva 327,580.14) y 601.8 m (progresiva 327,631.6), 

respectivamente, obteniéndose una diferencia de alturas de 3.6 m, aproximadamente, entre 

ambos resultados. Hay que observar que estas alturas piezométricas corresponden a 
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diferentes progresivas que se encuentran separadas 51.46 m, distancia relativamente corta 

en relación al contexto del ONP. 

 

Figura 41. Perfil piezométrico para la Simulación A. 

Fuente: Bechtel (2000). 

El punto más elevado de este tramo, que coincide con el primer punto de slack flow, 

tiene una altura de 905.9 msnm según Lin Scan (2015); y, una altura de 912.7 msnm según 

las gráficas de Becthel (2000). Existe dicha variación probablemente por la distinta 

procedencia de los perfiles altimétricos; por lo tanto, la carga de la estación de bombeo 

(Estación 5), al depender de la altura del punto más elevado, también tendrá valores 

diferentes en ambas simulaciones. Sin embargo, lo que debe mantenerse igual, en ambas 

simulaciones, son las pérdidas de carga entre la estación de bombeo y el punto más elevado, 

dado que ni las condiciones de flujo, ni la distancia entre estos puntos han cambiado. En el 

gráfico de la Figura 40 se obtuvo una pérdida de carga de 13.22 m (915.62 m – 902.4 m) y 

en el gráfico de la Figura 41 se obtuvo una pérdida de carga de 14.57 m (927.27 m – 912.7 

m), registrándose un diferencia entre los resultados de ambos gráficos de 1.35 m, 

aproximadamente. 

Simulación B 

En esta simulación se consideró un caudal de 1000 m3/h de crudo Perupetro (°API 

19.1), a 25°C entre la Estación 6 y 7 del ONP. 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada que se ingresaron a la 

aplicación: 



78 

 

Figura 42. Datos de entrada para la Simulación B utilizando 

la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dato de entrada Presión de llegada a la estación de recepción (Estación 7), se le ha 

asignado el valor de 13.9 kg/cm2 para que, al convertirlo en carga de presión (148.66 m) y 

al sumarlo con la altura de dicha estación (449.7 m), se obtenga el valor de la altura 

piezométrica registrado en la gráfica de Bechtel: 598.3 m. 

 

Figura 43. Perfil piezométrico para la Simulación B. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 43 y Figura 44 se muestran los gráficos resultantes de la simulación de la 

aplicación y de Bechtel, respectivamente. Se puede observar que en ambas gráficas se trabaja 

con una altura piezométrica en la Estación 7 de 598.3 m; y, el último punto de slack flow en 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 13.9 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 148.66 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.0457 mm

PERUPETRO
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cada figura, cuenta con una altura piezométrica de 640.05 m (progresiva 460,309.3 m) y 

636.4 m (progresiva 459,210.5 m), respectivamente, obteniéndose una diferencia de alturas 

de 3.65 m, aproximadamente, entre ambos resultados. Hay que observar que estas alturas 

piezométricas corresponden a diferentes progresivas que se encuentran separadas 1,098.8 m. 

 

Figura 44. Perfil piezométrico para la Simulación B. 

Fuente: Bechtel (2000). 

A parte de la pronunciada diferencia en las progresivas en donde se encuentra el último 

punto de slack flow, se observa que, para el perfil altimétrico simulado con los datos 

registrados durante la inspección de Lin Scan, el punto más elevado es el segundo pico de la 

cima de la montaña (ver Figura 43); mientras que, para el perfil altimétrico utilizado por 

Bechtel, el pico más elevado, donde comienza el slack flow, es el primer pico de la cima de 

la montaña (ver Figura 44). Esta incoherencia entre ambos perfiles altimétricos, sobre cuál 

de los dos picos de la cima de la montaña es el más elevado, hace que la progresiva de inicio 

de slack flow sea distinta entre ambas simulaciones (458,492 m para el perfil de Lin Scan y 

456,597 m para el perfil utilizado por Bechtel), lo que evidencia un error de toma de datos 

en el perfil altimétrico de este sector en alguna de las fuentes utilizadas; incluso, si 

comparamos la progresiva donde se encuentra el segundo pico de elevación de la cima de la 

montaña, entre ambos gráficos, se obtendrá una variación similar a la registrada entre las 

progresivas donde se ubica el último punto de slack flow, de aproximadamente 1000 m; por 
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lo que no tiene sentido continuar con el análisis dado que los perfiles altimétricos cuentan 

con diferencias notables. 

Simulación C 

En esta simulación se consideró un caudal de 1000 m3/h de crudo Pluspetrol Liviano 

(°API 23.8), a 25°C entre la Estación 5 y 6 del ONP. 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada que se ingresaron a la 

aplicación: 

 

Figura 45. Datos de entrada para la Simulación C utilizando 

la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dato de entrada Presión de llegada a la estación de recepción (Estación 6), se le ha 

asignado el valor de 20.95 kg/cm2 para que, al convertirlo en carga de presión (231.49 m) y 

al sumarlo con la altura de dicha estación (300.8 m), se obtenga el valor de la altura 

piezométrica registrado en la gráfica de Bechtel: 532.3 m. 

En la Figura 46 y Figura 47 se muestran los gráficos resultantes de la simulación de la 

aplicación y de Bechtel, respectivamente. Se puede observar que en ambas gráficas se trabaja 

con una altura piezométrica en la Estación 6 de 532.3 m; y, el último punto de slack flow en 

cada figura, cuenta con una altura piezométrica de 574.45 m (progresiva 327,810) y 580 m 

(progresiva 327,829), respectivamente, obteniéndose una diferencia de alturas de 5.55 m, 

aproximadamente, entre ambos resultados. Además, la diferencia registrada entre los 

resultados de la última progresiva con slack flow fue de 19 m, distancia relativamente corta 

en relación al contexto del ONP. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 20.95 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 231.49 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 250 cSt

0.00025 m2/s

Densidad 905 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.664 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.0457 mm

PLUSPETROL LIVIANO
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Figura 46. Perfil piezométrico para la Simulación C, según la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 47. Perfil piezométrico para la Simulación C, según Bechtel (2000). 

Fuente: Elaboración propia. 

El punto más elevado de este tramo, que coincide con el primer punto de slack flow, 

tiene una altura de 905.9 msnm según Lin Scan (2016); y, una altura de 912.7 msnm según 

las gráficas de Becthel (2000). Existe dicha variación probablemente por la distinta 

procedencia de los perfiles altimétricos; por lo tanto, la carga de la estación de bombeo 

(Estación 5), al depender de la altura del punto más elevado, también tendrá valores 
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diferentes en ambas simulaciones. Sin embargo, lo que debe mantenerse igual en ambas 

simulaciones son las pérdidas de carga entre la estación de bombeo y el punto más elevado, 

dado que ni las condiciones de flujo, ni la distancia entre estos puntos han cambiado. En el 

gráfico de la Figura 46 se obtuvo una pérdida de carga de 8.8 m (911.1 m – 902.3 m) y en el 

gráfico de la Figura 47 se obtuvo una pérdida de carga de 10.94 m (923.64 m – 912.7 m), 

registrándose un diferencia entre los resultados de ambos gráficos de 2.14 m, 

aproximadamente. 

Simulación D 

En esta simulación se consideró un caudal de 1000 m3/h de crudo Pluspetrol Liviano 

(°API 23.8), a 25°C entre la Estación 6 y 7 del ONP. 

En la Figura 48 se muestran los datos de entrada que se ingresaron a la aplicación: 

  

Figura 48. Datos de entrada para la Simulación D utilizando 

la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dato de entrada Presión de llegada a la estación de recepción (Estación 7), se le ha 

asignado el valor de 13.45 kg/cm2 para que, al convertirlo en carga de presión (148.54 m) y 

al sumarlo con la altura de dicha estación (449.7 m), se obtenga el valor de la altura 

piezométrica registrado en la gráfica de Bechtel: 598.2 m. 

En la Figura 49 y Figura 50 se muestran los gráficos resultantes de la simulación de la 

aplicación y de Bechtel, respectivamente. Se puede observar que en ambas gráficas se trabaja 

con una altura piezométrica en la Estación 7 de 598.2 m; y, el último punto de slack flow en 

cada figura, cuenta con una altura piezométrica de 625.97 m (progresiva 460,356.1 m) y 

621.8 m (progresiva 459,342.1 m), respectivamente, obteniéndose una diferencia de alturas 

de 4.17 m, aproximadamente, entre ambos resultados. Además, de igual manera que en la 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 13.45 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 148.54 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 250 cSt

0.00025 m2/s

Densidad 905.5 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.662 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.0457 mm

PLUSPETROL LIVIANO



83 
 

 

simulación B, hay que observar que estas alturas piezométricas corresponden a diferentes 

progresivas que se encuentran separadas 1,014 m; confirmando la variación de los perfiles 

altimétricos entre la Estación 6 y 7 del ONP, de ambas fuentes. Por lo que no tiene sentido 

continuar con el análisis dado que los perfiles altimétricos cuentan con diferencias notables. 

 

Figura 49. Perfil piezométrico para la Simulación D, según la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 50. Perfil piezométrico para la Simulación D, según Bechtel (2000). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una de las principales observaciones es la incoherencia entre el perfil altimétrico del 

tramo entre la Estación 6 y 7 utilizado por Bechtel (2000), y el registrado por Lin Scan 

durante la inspección interna del ONP en el año 2015, obteniendo diferencias del orden de 

los 1000 m entre progresivas que deberían ser las mismas, lo cual es una diferencia 

significativa incluso para las distancias que se manejan en el contexto del ONP. Además, 

existe otra incoherencia con respecto a cuál de los dos picos de la cima de la montaña es el 

más elevado (ver Figura 49 y Figura 50), por lo cual no coincide la progresiva del primer 

punto de inicio de slack flow al comparar las simulaciones. Es importante recalcar estas 

diferencias porque permiten resaltar la relevancia que tiene el registro correcto de datos en 

un estudio, para poder realizar evaluaciones confiables al analizar los datos. 

Por otro lado, en las simulaciones A y C, que se realizaron entre la Estación 5 y 6, no 

se encontraron variaciones significativas entre el perfil altimétrico de Bechtel y el registrado 

por Lin Scan. Al comparar los valores de la última progresiva de slack flow, su nivel 

piezométrico, y las pérdidas de carga entre la estación de bombeo y el punto más elevado, 

se obtuvieron resultados parecidos como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de las Simulaciones A y C realizadas entre la Estación 5 y 6 del ONP. 

Simulación Fuente 

Última 

progresiva de 

slack flow 

Altura de la 

última 

progresiva de 

slack flow 

Pérdida de carga entre la 

estación de bombeo y el 

pico más elevado 

A 
Aplicación 327,580.14 m 605.4 m 13.22 m 

Bechtel 327,631.6 m 601.8 m 14.57 m 

C 
Aplicación 327,810 m 574.45 m 8.8 m 

Bechtel 327,829 m 850 m 10.94 m 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los resultados de las simulaciones A y C, se puede validar el resultado del 

perfil piezométrico de la aplicación. 

3.6. Validación de la aplicación para el cálculo de la velocidad 

Como ya se mencionó en el numeral 3.4, la Cía. Lin Scan realizó la inspección de los 

Tramos I y II del ONP el año 2015, donde se utilizaron dos raspatubos electrónicos: Un 

raspatubo geométrico (36-00-CL-A02) y un raspatubo MFL31 (36-00-MF-A02-HWT). Estas 

herramientas de inspección, realizaron el registro de su velocidad de desplazamiento por el 

oleoducto, siendo este parámetro relevante para que realicen una inspección respaldada por 

 
31 Magnetic flux leakage. 
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el fabricante32. En la Figura 19 y Figura 20, se muestran gráficos de la velocidad de ambos 

raspatubos en el tramo comprendido entre la Estación 5 y 733. 

Para corroborar la idoneidad de la aplicación en el cálculo de la velocidad en un ducto 

con zonas de slack flow, se recreó el escenario hidráulico con el que se realizaron las 

inspecciones de los raspatubos electrónicos mencionados anteriormente y se comparan los 

resultados de velocidad obtenidos con la aplicación, con la de los gráficos de la Figura 19 y 

Figura 20. 

En los gráficos mostrados en la Figura 19 y Figura 20, la porción horizontal de la curva 

de velocidad representa la velocidad en las zonas con flujo empaquetado cuyo valor, en 

ambos gráficos, es de aproximadamente 0.2875 m/s, por lo que se asume que el caudal de 

bombeo durante ambas corridas de raspatubos fue, en promedio, el mismo; y su valor se 

puede obtener despejando el caudal de bombeo de la ecuación (1.19): 

�̇� = 𝐴 ∗ 𝑉  

Como se está analizando las zonas de flujo empaquetado, el área 𝐴 coincide con el 

área de la sección transversal del interior de la tubería y se calcula de la siguiente manera: 

𝐴 =
𝜋𝐷𝑖𝑛𝑡

2

4
=

𝜋(𝐷𝑒𝑥𝑡 − 2 ∗ 𝐸𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚)
2

4
 (3.1) 

donde: 

• 𝐷𝑖𝑛𝑡, es el diámetro interno de la tubería, 

• 𝐷𝑒𝑥𝑡, es el diámetro externo de la tubería, que para el Tramo II del ONP es 914.4 mm 

(36 pulg), y 

• 𝐸𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚, es el espesor de pared promedio cuyo valor en el Tramo II del ONP entre la 

Estación 5 y 7 es de 9.5 mm. 

De esta manera la ecuación (3.1), resulta: 

𝐴 =
𝜋((914.4 − 2 ∗ 9.5) 1000⁄ )2

4
= 0.62477 𝑚2 

entonces, el valor del caudal de bombeo es: 

�̇� = 𝐴 ∗ 𝑉 = 0.62477 ∗ 0.2875 = 0.18
𝑚3

𝑠
= 646.64

𝑚3

ℎ
 

Según el informe final de Lin Scan (2016), durante el paso de los raspatubos, se trabajó 

con una presión promedio de descarga en la Estación 5 de 58.75 kg/cm2 y una presión 

promedio de succión en la Estación 7 de 15.55 kg/cm2. En dicho informe, no se indica el 

 
32 La inspección debe realizarse a una velocidad de desplazamiento dentro del rango recomendado por el 

fabricante. 
33 Sector donde hay zonas con slack flow. 
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valor de la presión de succión a la que trabajo la Estación 6, siendo este un dato de entrada  

necesario para la simulación entre la Estación 5 y 6; no obstante, se asumirá una presión en 

la succión de la Estación 6 de 21.5 kg/cm2 por ser la presión de trabajo promedio que registró 

el Departamento de Operaciones de Petroperú durante el año 2015 (Bazán Rivera, 2017). 

En el Tramo II del ONP se bombean diferentes tipos de crudo mediante el mecanismo 

de batches. En el informe final de Lin Scan (2016) no se especifican los productos 

bombeados durante el pase de los raspatubos; sin embargo, según el Departamento de 

Operaciones de Petroperú, por el Tramo II del ONP se bombea crudo con las siguientes 

propiedades promedio: gravedad de 23 °API, gravedad específica de 0.9158 y viscosidad 

cinemática de 560 cSt a 15°C (Bazán Rivera, 2017). Estos valores de propiedades servirán 

como una referencia para estimar, mediante las gráficas de propiedades de Bechtel (ver 

Anexo A), los valores de densidad y viscosidad utilizados durante el pase de los raspatubos. 

Además, para la estimación de propiedades se tomará una temperatura de operación 

de 25 °C, por ser la temperatura promedio registrada por el raspatubo MFL durante su 

recorrido entre la Estación 5 y Estación 7 del ONP, como se mostró en la Figura 38. 

Después de una serie de cálculos, se concluye que simulando un crudo a 25 °C con 

una densidad de 925 kg/m3 y una viscosidad cinemática de 350 cSt, utilizando un caudal de 

646.64 m3/h y una presión de succión en la Estación 6 de 21.5 kg/cm2, se obtiene la presión 

de descarga promedio que se registró en la Estación 5 durante el pase de los raspatubos: 

58.75 kg/cm2. Se ha tomado el mismo valor de presión de vapor utilizado en las simulaciones 

para la corroboración del perfil piezométrico (-32.52 kPa), dado que el tipo de crudo es 

similar. Estas mismas propiedades se utilizarán para la simulación entre la Estación 6 y 7. 

A continuación, se muestran los datos de entrada para las simulaciones. 

 

Figura 51. Datos de entrada de las simulaciones. (a) Para el sector entre la Estación 

5 y 6. (b) Para el sector entre la Estación 6 y 7. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 52 se muestra el perfil de presiones, obtenido por la aplicación, donde se 

pueden verificar los datos de presiones promedio con los cuales se trabajó en las respectivas 

estaciones durante el pase de los raspatubos. 

 

Figura 52. Gráfico de presiones entre la Estación 5 y Estación 7, obtenidas 

con la aplicación, en función de las progresivas del ONP, y valores de la 

presión de succión y descarga en las estaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez establecido el escenario hidráulico del ducto durante la corrida de los 

raspatubos, se procedió a graficar la velocidad. La velocidad en función de las progresivas 

del ONP se muestra en la Figura 53. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados relevantes obtenidos por la corrida 

de los raspatubos y los simulados con la aplicación, propuesta en la presente investigación. 

Tabla 6. Datos obtenidos entre la Estación 5 y Estación 6. 

Resultados de 
Zona de slack flow 

Velocidad Máxima 
Progresiva inicial Progresiva final 

Aplicación 325,597.99 m 327,847.15 m 6.41 m/s 

Raspatubo geométricoa 325,528.24 m 327,778.06 m 6.00 m/s 

Raspatubo MFLb 325,649.11 m 327,883.12 m 7.00 m/s 
a Los datos han sido tomados directamente del gráfico mostrado en la Figura 19. 

b Los datos han sido tomados directamente del gráfico mostrado en la Figura 20. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Lin Scan (2016) & Autor. 
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Figura 53. Gráfico de velocidad entre la Estación 5 y Estación 7, en función 

de las progresivas del ONP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Datos obtenidos entre la Estación 6 y Estación 7. 

Resultados de 
Zona de slack flow 

Velocidad Máxima 
Progresiva inicial Progresiva final 

Aplicación 458,492.77 m 460,296.44 m 6.01 m/s 

Raspatubo geométricoa 456,194.58 m 458,577.74 m 5.36 m/s 

Raspatubo MFLb 456,626.52 m 458,079.02 m 6.16 m/s 
a Los datos han sido tomados directamente del gráfico mostrado en la Figura 19. 

b Los datos han sido tomados directamente del gráfico mostrado en la Figura 20. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Lin Scan (2016) & Autor. 

Comparando los gráficos obtenidos en el registro de velocidad de los raspatubos 

(Figura 19 y Figura 20) con el gráfico obtenido de la simulación (Figura 53), se observa una 

gran similitud en los resultados de velocidad; los picos de velocidad máxima, en ambos 

gráficos, alcanzan valores muy cercanos como se muestran en la Tabla 6 y Tabla 7, por lo 

que la aplicación brinda resultados de velocidades de flujo acordes con escenarios reales de 

ductos que trabajan bajo una operación combinada de flujo empaquetado con slack flow. 

Difícilmente se pueden obtener resultados iguales a los registrados por el raspatubo, debido 

a que la aplicación no considera la propia dinámica de esta herramienta, que incluso puede 

ser distinta para un raspatubo con respecto a otro; además, se han estimado las propiedades 

del fluido para obtener un escenario parecido, más no exacto, al que se dio durante el pase 

de los raspatubos. 
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De igual manera que en la validación del perfil piezométrico, se han registrado 

diferencias incoherentes en las progresivas de inicio y fin de las zonas de slack flow situadas 

entre la Estación 6 y 7 (ver Tabla 7). Esta vez las diferencias estuvieron alrededor de los 

2,000 m. 

3.7. Análisis del comportamiento hidráulico en las zonas de slack flow 

En esta sección se muestran los resultados de diferentes simulaciones hidráulicas en la 

tubería del ONP entre la Estación 9 y el Terminal Bayóvar, sector que cuenta con una 

longitud de 206,460.94 m. En este sector, el ONP alcanza su altura máxima, justamente en 

la progresiva 672,957.95 m ubicada a 2,398.4 m.s.n.m. El perfil altimétrico de este sector se 

muestra en la Figura 54. 

Las simulaciones se realizaron con el objetivo de evaluar cómo influye la variación de 

un parámetro hidráulico en el comportamiento de las zonas de slack flow. Los parámetros 

variables serán el caudal de bombeo, la calidad del producto bombeado, la presión en la 

estación de recepción. 

 

Figura 54. Perfil altimétrico entre la Estación 9 y el Terminal Bayóvar, en 

función de las progresivas del ONP registradas durante la inspección interna 

en el año 2015 por Lin Scan. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.1. Evaluación de la influencia del caudal de bombeo 

Para esta primera evaluación se muestran los resultados de tres simulaciones 

denominadas simulaciones 1, 2 y 3, correspondientes a los caudales de bombeo de 500, 1000 

y 2130 m3/h, respectivamente. 
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Las consideraciones que se tomaron para las simulaciones son las siguientes: 

1. El ducto opera en estado estacionario con un flujo isotérmico a 25 °C, e incompresible. 

2. Las pérdidas menores ocurridas en los accesorios se consideran despreciables debido 

a la gran longitud del ducto. 

3. Se utilizó un espesor promedio de la tubería el cual determina un área interna promedio 

del ducto. 

4. No se tomaron en cuenta las posibles variaciones de las propiedades de los fluidos 

simulados debido al flujo bifásico en las zonas de slack flow. 

5. La masa de la fase vapor se considera insignificante con respecto a la masa de la fase 

líquida en las zonas de slack flow. 

6. El líquido y el vapor se mueven a una misma velocidad en las zonas de slack flow, por 

lo que en la interfaz líquido-vapor no existe rozamiento. 

7. Las pérdidas de energía ocasionadas por la fase vapor en las zonas de slack flow se 

consideraron despreciables. 

8. Se utilizó una presión de vapor Reid de 17.3 kPa. 

9. La presión con la que se recibe el crudo en el Terminal Bayóvar es la correspondiente 

a un tanque de almacenamiento completamente lleno con crudo hasta una altura de 15 

m. 

10. Una rugosidad absoluta para la pared interna de la tubería de 0.045 mm 

correspondiente a una tubería nueva de acero comercial. 

En la siguiente tabla se observan los datos de entrada: 

Tabla 8. Datos de entrada no variables. 

Fluido 

transportado 

Densidad

@25°C 

Viscosidad

@25°C 

Presión 

T. Bayóvara 

Diámetro 

Externo 

Rugosidad 

Absoluta 

Crudo Perupetro 

(°API 19.1) 
935 kg/m3 375 cSt 1.41 kg/cm2 914.4 mm 0.045 mm 

a Presión equivalente a la altura del tanque de recepción completamente lleno del fluido 

transportado. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.1.1. Simulación 1 

Adicionalmente a los datos de entrada mostrados en la Tabla 8, en esta simulación se 

considera un caudal de bombeo de 500 m3/h. Los datos ingresados a la aplicación se 

muestran en la siguiente figura. 
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Figura 55. Datos de entrada para la Simulación 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el siguiente perfil piezométrico. 

 

Figura 56. Simulación 1: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Simulación 1 se obtuvieron 35 zonas con slack flow, las cuales se detallan en la 

Tabla 8. Cabe resaltar que, en estas 35 zonas, el perfil piezométrico es paralelo al perfil 

altimétrico y se encuentra por debajo de este debido a que la carga correspondiente a la 

presión de vapor es negativa, -3.547 m, como se observa en el detalle A de la Figura 56. Este 

detalle es característico de todos los perfiles piezométricos de las simulaciones que se 

muestran a continuación dado que se ha elegido la misma presión de vapor para todos los 

productos simulados. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.4 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 14.97 m

Caudal de bombeo 500 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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Las 35 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

697,610.07 m; estas progresivas están separadas por 24,652.12 m de longitud de tubería. 

También, se observa que las 35 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 12.11 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 3,955.64 m. 

Tabla 9. Simulación 1: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico de presiones se muestra en la Figura 57. 

Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 115.23 kg/cm2. En las zonas de 

slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el 

fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido 

al relieve accidentado del ONP en este sector. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679120.18 42.04 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 488.58

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691729.66 188.96 270.09

30 691859.54 692352.52 492.98 129.88

31 692462.96 692522.48 59.52 110.44

32 692679.69 692691.80 12.11 157.20

33 693161.81 693185.80 23.99 470.01

34 693489.04 693596.64 107.60 303.24

35 697552.28 697610.07 57.78 3955.64

Zonas de Slack Flow
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Figura 57. Simulación 1: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 58 se muestra el gráfico de velocidad. 

 

Figura 58. Simulación 1: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

La velocidad del fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.22 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio34 de 4.12 

 
34 Esta velocidad promedia todas las velocidades de las progresivas que están en zonas de slack flow, dado 

que la velocidad del fluido, en estas zonas, es variable a lo largo del recorrido como se muestra en la Figura 

58. 
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m/s, obteniéndose una velocidad máxima de 6.93 m/s. También, se ha registrado, en las 

zonas límite35 entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la 

velocidad de 6.06 m/s. 

3.7.1.2. Simulación 2 

En esta simulación se tomaron los mismos datos de la Simulación 1, exceptuando el 

caudal de bombeo al cual se le asignó el valor de 1000 m3/h (500m3/h adicionales al caudal 

de bombeo de la Simulación 1). Los datos ingresados a la aplicación se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 59. Datos de entrada para la Simulación 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 60, donde se obtuvieron 29 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 10. 

Las 29 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

691,630.18 m; estas progresivas están separadas por 18,672.23 m de longitud de tubería. 

También, se observa que las 29 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

 
35 La zona límite se refiere a la porción de tubería comprendida por la última progresiva con slack flow y la 

progresiva siguiente donde comienza el flujo empaquetado. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.4 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 14.97 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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Figura 60. Simulación 2: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Simulación 2: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de presiones se muestra en la siguiente figura. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691630.18 89.48 270.09

Zonas de Slack Flow
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Figura 61. Simulación 2: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 115.98 kg/cm2. En las zonas de 

slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el 

fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido 

al relieve accidentado del ONP en este sector. 

Figura 62 se muestra el gráfico de velocidad. 

 

Figura 62. Simulación 2: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.09 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.55 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.34 m/s. 

3.7.1.3. Simulación 3 

Para esta simulación se mantuvieron los mismos datos de entrada de la Simulación 1 

y 2, siendo el caudal de bombeo el único dato modificado que, en esta simulación, tuvo un 

valor de 2130 m3/h (1130 m3/h adicionales al caudal de bombeo de la Simulación 2). Se 

eligió este caudal para obtener la presión máxima de operación (MPO) a la que tiene 

permitido bombear la Estación 9. Los datos ingresados a la aplicación se muestran en la 

siguiente Figura 63. 

 

Figura 63. Datos de entrada para la Simulación 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 64, donde se registraron 27 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 11. 

Las 27 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

690,532.41 m; estas progresivas están separadas por 17,574.47 m de longitud de tubería. 

También, se observa que las 27 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.4 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 14.97 m

Caudal de bombeo 2130 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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Figura 64. Simulación 3: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Simulación 3: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico de presiones se muestra en la Figura 65. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673428.46 470.52

2 674384.38 674648.77 264.40 955.91

3 675200.30 675623.72 423.42 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 941.69

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681396.04 515.32 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 918.37

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686508.64 105.90 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1974.37

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690532.41 156.46 998.82

Zonas de Slack Flow
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Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 118 kg/cm2, la cual es la presión 

máxima de operación a la cual tiene permitido bombear la Estación 9. En las zonas de slack 

flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el fluido 

se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido al 

relieve accidentado del ONP en este sector. 

 

Figura 65. Simulación 3: Gráfico de presiones en función de las progresiva 

del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 66, se muestra el gráfico de velocidad. 

 

Figura 66. Simulación 3: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.94 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 6.47 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 10.51 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 9.04 m/s. 

Comentarios 

El resumen de los datos relevantes obtenidos de las tres simulaciones anteriores se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Resumen de datos relevantes obtenidos en las tres simulaciones anteriores. 

Simulación 

N° 

Caudal de 

bombeo 

N° zonas 
de flack 

flow 

Longitud 

máxima de 
una zona 

de 

slackflow 

Longitud 

total de las 

zonas de 
slack flow 

Velocidad 

promedio 
en las 

zonas de 

slack flow 

Velocidad 

máxima 

Velocidad en 
zonas 

empaquetadas 

Presión de 
descarga en 

Estación 9 

1 500 m3/h 35 965.66 m 9,837.74 m 4.12 m/s 6,93 m/s 0.22 m/s 
115.23 

kg/cm2 

2 1,000 m3/h 29 965.66 m 8,973.43 m 5.09 m/s 8.55 m/s 0.44 m/s 
115.98 

kg/cm2 

3 2,130 m3/h 27 965.66 m 8,323.71 m 6.47 m/s 10.51 m/s 0.94 m/s 
118.00 

kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando los resultados de la Tabla 12, se puede afirmar que el aumento del caudal 

de bombeo disminuye la porción de longitud total de tubería operando bajo condiciones de 

slack flow. Consecuentemente el número de zonas bajo estas condiciones, disminuye; sin 

embargo, esto último puede que no siempre se cumpla si es que la variación del caudal no 

es muy significativa. 

En los perfiles piezométricos de las tres simulaciones anteriores se puede observar que, 

en cierta porción del ducto, existen más de una zona de slack flow separadas por zonas de 

flujo empaquetado debido al relieve accidentado, donde la pendiente está cambiando de 

positiva a negativa y viceversa. Consecuentemente, se han obtenido diferencias de 

velocidades en las zonas límites de slack flow con las de flujo empaquetado; estas diferencias 

de velocidades se incrementan a medida que el caudal de bombeo se hace mayor, 

registrándose una diferencia de hasta 9.42 m/s en la Simulación 3, donde se simuló un caudal 

de 2,130 m3/h. 

La ventaja de operar el ducto con caudales de bombeo elevados, es que, se obtendrá 

una longitud más reducida de las zonas con slack flow; sin embargo, existirá mayor 

diferencia de velocidades en las progresivas donde acaba el slack flow y donde se encuentra 

nuevamente el flujo empaquetado, lo cual se debe evaluar con profundidad para determinar 

si estos cambios de velocidad, en la intersección de ambas zonas de flujo, representan una 

amenaza a la integridad del ducto. Este cambio de velocidad puede hacer que las burbujas 
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de vapor de fluido colapsen de manera súbita y, como menciona Nicholas (1995) se 

produzcan picos de presión que deben ser considerados cuando se desarrollen 

procedimientos operacionales. 

3.7.2. Evaluación de la influencia de la variación de la calidad del producto bombeado 

A continuación, se analizará la simulación del flujo de varios tipos de crudo de 

diferente calidad según su °API y su viscosidad, considerándose los de mejor calidad a los 

crudos que son más fáciles de transportar y refinar, es decir, los que cuenten con menor 

densidad y viscosidad. 

Para esta segunda evaluación se simulará el flujo de tres productos, los cuales han sido 

tomados del informe de Bechtel (2000) y han sido denominados como Pluspetrol Liviano, 

Perupetro y Crudo Futuro y los resultados se muestran en la Simulación 4, 5 y 6, 

respectivamente. 

Las consideraciones que se tomaron para las simulaciones son las siguientes: 

1. El ducto opera en estado estacionario con un flujo isotérmico a 25 °C, e incompresible. 

2. Las pérdidas menores ocurridas en los accesorios se consideran despreciables debido 

a la gran longitud del ducto. 

3. Se utilizó un espesor promedio de la tubería el cual determina un área interna promedio 

del ducto. 

4. No se tomaron en cuenta las posibles variaciones de las propiedades de los fluidos 

simulados debido al flujo bifásico en las zonas de slack flow. 

5. La masa de la fase vapor se considera insignificante con respecto a la masa de la fase 

líquida en las zonas de slack flow. 

6. El líquido y el vapor se mueven a una misma velocidad en las zonas de slack flow, por 

lo que en la interfaz líquido-vapor no existe rozamiento. 

7. Las pérdidas de energía ocasionadas por la fase vapor en las zonas de slack flow se 

consideraron despreciables. 

8. Se utilizó una presión de vapor Reid de 17.3 kPa. 

9. La presión con la que se recibe el crudo en el Terminal Bayóvar es la correspondiente 

a un tanque de almacenamiento completamente lleno con crudo hasta una altura de 15 

m. 

10. Una rugosidad absoluta para la pared interna de la tubería de 0.045 mm 

correspondiente a una tubería nueva de acero comercial. 

11. Se tomó un valor de 1,000 m3/h para el caudal de bombeo en las tres simulaciones. 
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En la siguiente tabla se observan los datos de entrada que se utilizaron para las 

simulaciones 4, 5 y 6: 

Tabla 13. Datos de entrada. 

Simulación Fluido transportado 
Densidad@

25°C 

Viscosidad

@25°C 

Presión 

T. Bayóvara 

Caudal de 

bombeo 

Diámetro 

Externo 

Rugosidad 

Absoluta 

4 
Crudo Pluspetrol 

Liviano (°API 23.8) 
905.0 
kg/m3 

250.0 cSt 
1.36 

kg/cm2 

1000 m3/h 914.4 mm 0.045 mm 5 
Crudo Perupetro (°API 

19.1) 

935.0 

kg/m3 
375.0 cSt 

1.40 

kg/cm2 

6 
Crudo Futuro (°API 

17.3) 
946.0 
kg/m3 

1684.2 cSt 
1.42 

kg/cm2 
a Presión equivalente a la altura del tanque de recepción completamente lleno del fluido 

transportado. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2.1. Simulación 4 

Esta simulación corresponde a la simulación del flujo del crudo Pluspetrol Liviano con 

los datos que se mostraron previamente en la Tabla 13. Los datos ingresados a la aplicación 

se muestran en la Figura 67. 

 

Figura 67. Datos de entrada para la Simulación 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 68 se muestra el perfil piezométrico. 

En la Simulación 4 se obtuvieron 34 zonas con slack flow, las cuales se detallan en la 

Tabla 14. 

Las 34 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

693,513.00 m; estas progresivas están separadas por 20,555.05 m de longitud de tubería. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.36 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 15.03 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 250 cSt

0.00025 m2/s

Densidad 905 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.664 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PLUSPETROL LIVIANO
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Figura 68. Simulación 4: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

También, se observa que las 34 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 12.11 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

El perfil de presiones se muestra en la Figura 69. 

 

Figura 69. Simulación 4: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 111.76 kg/cm2. En las zonas de 

slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el 

fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido 

al relieve accidentado del ONP en este sector. 

En la Figura 70, se muestra el gráfico de velocidad. 

Tabla 14. Simulación 4: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.10 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.92 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.71 m/s. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679120.18 42.04 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 488.58

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691729.66 188.96 270.09

30 691859.54 692352.52 492.98 129.88

31 692462.96 692522.48 59.52 110.44

32 692679.69 692691.80 12.11 157.20

33 693161.81 693185.80 23.99 470.01

34 693489.04 693513.00 23.96 303.24

Zonas de Slack Flow
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Figura 70. Simulación 4: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2.2. Simulación 5 

Esta simulación corresponde a la simulación del flujo del crudo Perupetro con los datos 

que se mostraron previamente en la Tabla 13. Los datos ingresados a la aplicación se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 71. Datos de entrada para la Simulación 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el siguiente perfil piezométrico, donde se obtuvieron 29 zonas con slack 

flow, las cuales se detallan en la Tabla 15. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.4 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 14.97 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO



106 

 

Figura 72. Simulación 5: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15. Simulación 5: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691630.18 89.48 270.09

Zonas de Slack Flow
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Las 29 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

691,630.18 m; estas progresivas están separadas por 18,672.23 m de longitud de tubería. 

También, se observa que las 29 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

El perfil de presiones se muestra en la Figura 73. 

Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 115.98 kg/cm2. En las zonas de 

slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el 

fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido 

al relieve accidentado del ONP en este sector. 

 

Figura 73. Simulación 5: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 74 se muestra el gráfico de velocidad. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.09 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.55 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.34 m/s. 
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Figura 74. Simulación 5: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2.3. Simulación 6 

Esta simulación corresponde a la simulación del flujo del crudo al cual se le ha 

denominado como Crudo Futuro con los datos que se mostraron previamente en la Tabla 13. 

Los datos ingresados a la aplicación se muestran en la siguiente Figura 75. 

 

Figura 75. Datos de entrada para la Simulación 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 26, donde se registraron 23 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 16. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.41 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 15.01 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 1684.2 cSt

0.0016842 m2/s

Densidad 946 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.505 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

CRUDO FUTURO
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Figura 76. Simulación 6: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Simulación 6: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las 23 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

686,179.00 m; estas progresivas están separadas por 13,209.51 m de longitud de tubería. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673428.46 470.52

2 674384.38 674648.77 264.40 955.91

3 675200.30 675623.72 423.42 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 941.69

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676934.98 61.75 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 362.54

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679923.38 47.88 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 186.47

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681384.33 503.61 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 930.08

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684317.64 465.00 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 180.80

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686179.00 423.92 80.77

Zonas de Slack Flow
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También, se observa que las 23 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 955.91 m. 

El perfil de presiones se muestra en la Figura 77. 

 

Figura 77. Simulación 6: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 122.66 kg/cm2, la cual supera 

a la presión máxima de operación (118 kg/cm2) que tiene permitido bombear la Estación 9. 

En las zonas de slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre 

estas zonas, el fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de 

presiones, debido al relieve accidentado del ONP en este sector. 

En la Figura 78, se muestra el gráfico de velocidad. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 4.14 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 7.04 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 6.07 m/s. 
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Figura 78. Simulación 6: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentarios 

El resumen de los datos relevantes obtenidos de las tres simulaciones anteriores se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Resumen de datos relevantes obtenidos en las tres simulaciones anteriores. 

Simulación 

N° 

Producto 

bombeado 

N° zonas 
de flack 

flow 

Longitud 

máxima de 
una zona 

de 

slackflow 

Longitud 

total de las 

zonas de 
slack flow 

Velocidad 

promedio 
en las 

zonas de 

slack flow 

Velocidad 

máxima 

Velocidad en 
zonas 

empaquetadas 

Presión de 
descarga en 

Estación 9 

4 

Pluspetrol 

Liviano 

(°API 
23.8) 

34 965.66 m 9,696.31 m 5.10 m/s 8.92 m/s 0.44 m/s 
111.76 

kg/cm2 

5 

Perupetro 

(°API 

19.1) 

29 965.66 m 8,973.43 m 5.09 m/s 8.55 m/s 0.44 m/s 
115.98 
kg/cm2 

6 

Crudo 

Futuro 

(°API 
17.3) 

23 965.66 m 7,147.56 m 4.14 m/s 7.04 m/s 0.44 m/s 
122.66 

kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

Las densidades de los crudos que se han evaluado generan presiones en el Terminal 

Bayóvar36 muy parecidas (ver Tabla 13). La propiedad que genera un impacto notable en la 

operación del ducto respecto al slack flow es la viscosidad cinemática, propiedad a la cual 

están relacionadas las pérdidas de carga a lo largo de la tubería. 

Observando los resultados de las simulaciones 4, 5 y 6, mostrados en la Tabla 17, se 

llega a la conclusión de que al bombear productos más viscosos, se reduce la longitud de las 

 
36 correspondiente a una altura de un tanque lleno a un nivel de 15 m. 
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zonas de slack, así como la velocidad del fluido en estas zonas; sin embargo, esto requerirá 

una mayor presión, y por lo tanto mayor energía, para bombear el fluido desde la estación 

de bombeo, Estación 9 en este caso. 

3.7.3. Evaluación de la influencia de la variación de la presión en la estación de 

recepción 

Otro parámetro que es importante analizar es la presión a la que trabaja la estación de 

recepción. En esta sección se muestra el resultado de tres simulaciones variando el dato de 

la presión con la que se recibe el flujo en el Terminal Bayóvar y se resalta la influencia de 

esta variación en el comportamiento hidráulico del ducto con respecto al slack flow. 

El Terminal Bayóvar es el destino final del ONP, y el crudo se recibe en tanques de 

almacenamiento; consecuentemente, la presión con la que se recibe el crudo dependerá del 

nivel de este en el tanque. Dicho terminal tiene una presión máxima de operación la cual es 

de 5 kg/cm2 (Lin Scan, 2017), entonces, con la finalidad de observar una clara diferencia 

entre las simulaciones se tomaron los siguientes valores de presión para el Terminal 

Bayóvar: 

• Simulación 7: Una presión correspondiente a un tanque con capacidad máxima de 15 

m de nivel de crudo, lleno hasta la mitad. 

• Simulación 8: Una presión correspondiente a un tanque con capacidad máxima de 15 

m de nivel de crudo, completamente lleno. 

• Simulación 9: Presión máxima de operación 5 kg/cm2. 

Las consideraciones que se tomaron para las simulaciones son las siguientes: 

1. El ducto opera en estado estacionario con un flujo isotérmico a 25 °C, e incompresible. 

2. Las pérdidas menores ocurridas en los accesorios se consideran despreciables debido 

a la gran longitud del ducto. 

3. Se utilizó un espesor promedio de la tubería el cual determina un área interna promedio 

del ducto. 

4. No se tomaron en cuenta las posibles variaciones de las propiedades de los fluidos 

simulados debido al flujo bifásico en las zonas de slack flow. 

5. La masa de la fase vapor se considera insignificante con respecto a la masa de la fase 

líquida en las zonas de slack flow. 

6. El líquido y el vapor se mueven a una misma velocidad en las zonas de slack flow, por 

lo que en la interfaz líquido-vapor no existe rozamiento. 

7. Las pérdidas de energía ocasionadas por la fase vapor en las zonas de slack flow se 

consideraron despreciables. 



113 
 

 

8. Se utilizó una presión de vapor Reid de 17.3 kPa. 

9. Una rugosidad absoluta para la pared interna de la tubería de 0.045 mm 

correspondiente a una tubería nueva de acero comercial. 

10. Se tomó un valor de 1,000 m3/h para el caudal de bombeo en las tres simulaciones. 

11. El fluido que se simuló fue crudo Perupetro. 

En la siguiente tabla se observan los datos de entrada que se utilizaron para las 

simulaciones 7, 8 y 9: 

Tabla 18. Datos de entrada. 

Simulación 
Presión 

T. Bayóvar 

Densidad 

@25°C 

Viscosidad

@25°C 

Fluido 

transportado 

Caudal de 

bombeo 

Diámetro 

Externo 

Rugosidad 

Absoluta 

7 0.70 kg/cm2 
935.0 
kg/m3 

375.0 cSt 
Crudo Perupetro 

(°API 19.1) 
1000 m3/h 914.4 mm 0.045 mm 8 1.40 kg/cm2 

9 5.00 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3.1. Simulación 7 

Esta simulación se realizó con los datos de entrada mostrados en la Tabla 18. Los datos 

ingresados a la aplicación se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 79. Datos de entrada para la Simulación 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 80, donde se registraron 30 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 19. 

Las 29 primeras zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m 

y 691,657.15 m; estas progresivas están separadas por 18,699.20 m de longitud de tubería. 

También, se observa que estas 29 primeras zonas de slack flow cuentan con diferentes 

longitudes que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas 

empaquetadas con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 0.7 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 7.49 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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Figura 80. Simulación 7: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Simulación 7: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691657.15 116.45 270.09

30 852049.11 852116.53 67.42 160391.96

Zonas de Slack Flow
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Adicionalmente a lo anterior, se ha registrado una última zona de slack flow 

relativamente cerca del Terminal Bayóvar. Esto se debe al bajo nivel piezométrico con el 

que trabaja dicho terminal y a las condiciones de flujo que generan un perfil piezométrico 

con una pendiente poco pronunciada que facilita la intercepción con las colinas cercanas a 

este. Esta zona número 30 cuenta con una longitud de 67.42 m y está ubicada entre las 

progresivas 852,049.11 m y 852,116.53 m.  

El perfil de presiones se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 81. Simulación 7: Gráfico de presiones en función de las progresiva 

del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 115.98 kg/cm2. En las zonas de 

slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el 

fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se observan picos de presiones, debido 

al relieve accidentado del ONP en este sector. 

En la Figura 82, se muestra el gráfico de velocidad. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.06 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.55 m/s; También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.34 m/s. 
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Figura 82. Simulación 7: Gráfico de velocidad del fluido en función de 

las progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3.2. Simulación 8 

Esta simulación corresponde a la simulación del flujo del crudo Perupetro con los datos 

que se mostraron previamente en la Tabla 17. Los datos ingresados a la aplicación se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 83. Datos de entrada para la Simulación 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 84, donde se registraron 29 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 20. 

Las 29 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

691,630.18 m; estas progresivas están separadas por 18,672.23 m de longitud de tubería. 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 1.4 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 14.97 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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También, se observa que las 29 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

 

Figura 84. Simulación 8: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

El perfil de presiones se muestra en la Figura 85. 

Al igual que en la Simulación 7, se obtuvo una presión de descarga en la Estación 9 de 

115.98 kg/cm2. En las zonas de slack flow, la presión llega hasta la presión de vapor, -0.332 

kg/cm2. Entre estas zonas, el fluido se desplaza de manera empaquetada por lo que se 

observan picos de presiones, debido al relieve accidentado del ONP en este sector. 

En la Figura 86, se muestra el gráfico de velocidad. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.09 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.55 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.34 m/s. 
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Tabla 20. Simulación 8: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 85. Simulación 8: Gráfico de presiones en función de las progresiva 

del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690881.89 505.94 998.82

28 691108.58 691270.61 162.03 226.69

29 691540.70 691630.18 89.48 270.09

Zonas de Slack Flow
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Figura 86. Simulación 8: Gráfico de velocidad del fluido en función de las 

progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3.3. Simulación 9 

Esta simulación corresponde a la simulación del flujo del crudo Perupetro con los datos 

que se mostraron previamente en la Tabla 17. Los datos ingresados a la aplicación se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 87. Datos de entrada para la Simulación 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el perfil piezométrico mostrado en la Figura 88, donde se registraron 27 

zonas con slack flow, las cuales se detallan en la Tabla 21. 

 

DATO DE ENTRADA Valor Unidad

Producto transportado

Presión de llegada a la estación de recepción 5 kg/cm2

Carga de presión en la estación de recepción 53.48 m

Caudal de bombeo 1000 m3/h

Temperatura 25 °C

Viscosidad cinemática 375 cSt

0.000375 m2/s

Densidad 935 kg/m3

Presión de vapor -32.52 kPa

-0.331611643 kg/cm2

-4.716626004 PSI

Carga de la presión de vapor -3.547 m

Diámetro externo de la tubería 914.4 mm

Rugosidad absoluta de la tubería 0.045 mm

PERUPETRO
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Figura 88. Simulación 9: Perfil piezométrico del ONP Estación 9 – Terminal 

Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Simulación 9: Zonas de slack flow del ONP Estación 9 – 

Terminal Bayóvar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las 27 zonas de slack flow se encuentran entre las progresivas 672,957.95 m y 

690,824.89 m; estas progresivas están separadas por 17,866.94 m de longitud de tubería. 

Zona N° Progresiva inicial [m] Progresiva final [m] Longitud de la zona [m] Distancia entre zonas [m]

1 672957.95 673440.72 482.77

2 674384.38 674648.77 264.40 943.66

3 675200.30 675636.31 436.01 551.52

4 676565.40 676613.29 47.89 929.09

5 676650.14 676796.77 146.63 36.84

6 676873.23 676947.19 73.96 76.46

7 677297.52 677533.55 236.03 350.33

8 677741.72 678134.60 392.88 208.17

9 678321.95 678345.82 23.87 187.35

10 678572.97 679024.29 451.33 227.14

11 679078.15 679109.34 31.20 53.85

12 679608.76 679852.62 243.86 499.42

13 679875.50 679934.85 59.35 22.88

14 680109.85 680431.00 321.14 175.01

15 680453.56 680702.47 248.91 22.57

16 680880.72 681408.02 527.30 178.24

17 682314.41 683280.07 965.66 906.39

18 683346.93 683728.28 381.35 66.85

19 683852.64 684328.12 475.48 124.36

20 684498.43 684617.05 118.62 170.31

21 684641.06 685057.86 416.79 24.01

22 685201.88 685674.31 472.43 144.03

23 685755.08 686259.77 504.69 80.77

24 686402.74 686520.55 117.80 142.97

25 688483.02 688842.67 359.65 1962.47

26 688961.17 689377.14 415.97 118.50

27 690375.95 690824.89 448.93 998.82

Zonas de Slack Flow
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También, se observa que las 27 zonas de slack flow cuentan con diferentes longitudes 

que van desde los 23.87 m hasta los 965.66 m, y están separadas por zonas empaquetadas 

con longitudes que van desde los 22.57 hasta los 1,962.47 m. 

El perfil de presiones se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 89. Simulación 9: Gráfico de presiones en función de las 

progresiva del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en las Simulaciones 7 y 8, se obtuvo una presión de descarga en la 

Estación 9 de 115.98 kg/cm2. En las zonas de slack flow, la presión llega hasta la presión de 

vapor, -0.332 kg/cm2. Entre estas zonas, el fluido se desplaza de manera empaquetada por 

lo que se observan picos de presiones, debido al relieve accidentado del ONP en este sector. 

En la Figura 90, se muestra el gráfico de velocidad. 

La velocidad de fluido en las zonas de flujo empaquetado fue de 0.44 m/s; mientras 

que, en las zonas de slack flow, el fluido se desplazó a una velocidad promedio de 5.15 m/s, 

obteniéndose una velocidad máxima de 8.55 m/s. También, se ha registrado, en las zonas 

límite entre el slack flow y el flujo empaquetado, una disminución máxima en la velocidad 

de 7.34 m/s. 
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Figura 90. Simulación 9: Gráfico de velocidad del fluido en función de las 

progresivas del ONP Estación 9 – Terminal Bayóvar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentarios 

El resumen de los datos relevantes obtenidos de las tres simulaciones anteriores se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Resumen de datos relevantes obtenidos en las Simulaciones 7, 8 y 9. 

Simulación 

N° 

Presión 

T. Bayóvar 

N° zonas 
de flack 

flow 

Longitud 

máxima de 
una zona 

de slack 

flow 

Longitud 

total de las 

zonas de 
slack flow 

Velocidad 

promedio 
en las 

zonas de 

slack flow 

Velocidad 

máxima 

Velocidad en 
zonas 

empaquetadas 

Presión de 
descarga en 

Estación 9 

7 0.7 kg/cm2 30 965.66 m 9,067.82 m 5.06 m/s 8.55 m/s 0.44 m/s 
115.98 
kg/cm2 

8 1.4 kg/cm2 29 965.66 m 8,973.43 m 5.09 m/s 8.55 m/s 0.44 m/s 
115.98 

kg/cm2 

9 5 kg/cm2 27 965.66 m 8,675.73 m 5.15 m/s 8.55 m/s 0.44 m/s 
115.98 

kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

El cambio de la presión en el Terminal Bayóvar se refleja en un cambio de la longitud 

total de las zonas de slack flow. Cuando se aumenta la presión en el Terminal Bayóvar, 

también aumenta la altura piezométrica en dicho terminal, siendo esta altura el punto de 

partida para comenzar el cálculo inverso de las pérdidas y determinación de la altura 

piezométrica a lo largo del oleoducto. Si el punto de partida cuenta con una altura 

piezométrica mayor, es lógico que el perfil piezométrico intercepte al perfil altimétrico en 

zonas más cercanas al primer punto de inicio de slack flow, por lo que la longitud total de 

estas zonas, disminuirá. 
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A medida que se incrementa la presión en el terminal, se observa un aumento en la 

velocidad promedio del fluido en las zonas de slack flow. Este resultado no debe ser 

malinterpretado concluyendo que la variación de la presión en el terminal afecta a la 

velocidad del fluido en las zonas de slack flow. Lo que sucede es que el número de 

progresivas con slack flow que se toman para promediar la velocidad varía de una simulación 

con respecto a otra, por lo tanto, la velocidad promedio también variará. Sin embargo, la 

velocidad del fluido en las progresivas que se mantienen en slack flow durante las tres 

simulaciones, no varía; por ejemplo, la velocidad máxima registrada en las tres simulaciones 

es la misma (8.55 m/s) y se da en la progresiva 690,779.7 m. 

Con lo anterior, se puede concluir que la variación de la presión en el Terminal 

Bayóvar no afecta la velocidad del fluido en las zonas de slack flow; es decir, no afecta al 

comportamiento del fluido, pero sí a la longitud total de dichas zonas: A mayor presión en 

el terminal, menor longitud de las zonas de slack flow. 

También se observa que la presión en la Estación 9 no varía en las tres simulaciones 

debido a que está ligada a la altura del punto máximo de elevación y a las pérdidas en la 

tubería entre la Estación 9 y el punto de inicio del slack flow que, en los casos analizados, 

coincide con el punto de máxima elevación. 

Variar la presión en el terminal brinda una posibilidad de control de las zonas de slack 

flow sin alterar los demás parámetros de bombeo, logrando reducir la longitud de estas 

zonas, incluso hasta poder eliminarlas, si se cuenta con la ayuda de un sistema regulador de 

presión entre las zonas de slack flow y el terminal. Para esto se deberá tener en cuenta la 

estructura del ducto y si cuenta con la suficiente robustez para soportar presiones superiores 

de operación o si se deben cambiar segmentos de tubería, previamente. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. La aplicación desarrollada permite simular adecuadamente el perfil piezométrico y la 

velocidad de un flujo en un ducto que trabaja en una operación combinada de flujo 

empaquetado con slack flow, en estado estacionario. De igual manera, determina los 

puntos de inicio y fin de cada zona de slack flow presente en el ducto. 

2. Se ha podido verificar la importancia que tiene la actividad de registro de datos en un 

ducto, si se quiere realizar evaluaciones confiables al momento de analizar el slack 

flow, como cualquier otra evaluación. Además, la precisión de la aplicación con la que 

define la ubicación de las zonas donde ocurre este fenómeno de flujo, dependerá de la 

distancia promedio que separan a las progresivas donde se realizó el registro de datos 

que componen al perfil altimétrico. 

3. La presión de trabajo en la estación donde se recibe el fluido es un parámetro 

importante para determinar la existencia del slack flow. Mediante la aplicación se ha 

podido determinar que su aumento o disminución repercutirá en una disminución o 

aumento de la longitud de la zona de slack flow, respectivamente, mas no en los valores 

de los parámetros que determinan el flujo como velocidad, presión y área de la sección 

transversal del líquido en las zonas de slack flow. Del manejo de este parámetro es de 

donde nace la posibilidad de crear sistemas para controlar la presión con la finalidad 

de eliminar el fenómeno de slack flow del ducto cuando es perjudicial para la 

operación de este. 

4. Con la aplicación también se pudo determinar que con la operación de flujos que 

generan mayores pérdidas de energía en las zonas de flujo empaquetado, se obtienen 

zonas de slack flow más reducidas. Por esto, en las simulaciones, al aumentar el caudal 

o simular productos más viscosos, se obtuvieron zonas de slack flow con menor 

longitud. 

5. La aplicación brinda datos de velocidad en cada progresiva del ducto, siendo esto un 

alcance importante con el que se puede predecir a que velocidades estarán sometidos 
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los instrumentos de inspección interna del ducto. Y, por otro lado, también se puede 

obtener la velocidad con la que llega el flujo de las zonas de slack flow a las zonas de 

flujo empaquetado, dato que es necesario para determinar el pico de presión que genera 

este “choque” de flujos, y evaluar si afecta a la integridad del ducto. 

6. Para aplicar a un ducto, el modelo matemático correspondiente al cálculo de la 

velocidad, es necesario tener definido qué progresivas están trabajando con un flujo 

empaquetado y cuáles en slack flow, por lo que, dicho modelo se complementa con 

otro aplicado para la determinación de las zonas de slack flow como el mostrado en la 

presente investigación. No obstante, se puede aplicar el modelo matemático del cálculo 

de la velocidad independientemente a un volumen de control definido por un tramo de 

tubería, si es que se conoce, previamente, la velocidad con la que el flujo ingresa a 

dicho volumen de control. 

7. El aumento de la velocidad del fluido producido en las zonas de slack flow genera 

mayores pérdidas que las que se producen en zonas de flujo empaquetado, por lo tanto, 

aguas abajo del punto inicial de slack flow se obtendrán menores niveles de presión 

que los se obtendrían si este fenómeno no existiera en el ducto. Una ventaja de esto es 

que se pueden disminuir costos en la etapa de construcción del ducto, debido a que es 

posible utilizar, tanto en la región donde ocurrirá slack flow como aguas abajo de esta, 

tuberías, accesorios y equipos, menos robustos que los que se utilizarían si el ducto 

trabajara con flujo empaquetado en toda su longitud. Sin embargo, si se diseña el ducto 

para operar en condiciones de slack flow también se debe considerar que se elevarán 

los costos de operación dado que se necesitará mayor energía para el transporte del 

fluido, por lo que se deberá buscar la opción óptima teniendo en cuenta el aspecto 

económico y la seguridad de operación, principalmente. 

8. De los resultados obtenidos con la aplicación pueden derivarse otros como: El área de 

la sección transversal del flujo, las pérdidas debido a la fricción y relación volumétrica 

líquido-vapor en las zonas de slack flow. 

9. Una de las ventajas de elaborar este tipo de aplicaciones para analizar fenómenos 

físicos relativamente complejos, es que se pueden utilizar softwares de fácil acceso 

para las empresas como para cualquier usuario, sin la necesidad de realizar el análisis 

de dicho fenómeno a través de costosos softwares de ingeniería. 
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Apéndice A. Función velocidad 

 

A.1. Introducción 

La función velocidad es una función personalizada creada con la herramienta del 

programador de Excel, que utiliza el lenguaje de programación Visual Basic para 

aplicaciones. Esta función ya está incluida en la aplicación que se ha desarrollado, sin 

embargo, necesita ser activada previamente para que puede ser utilizada, ya sea con la 

aplicación, o de manera independiente para el estudio que el usuario crea conveniente. Para 

usar esta función en cualquier ordenador primero se debe registrar el archivo al Excel del 

ordenador y posteriormente activar dicha función. 

A.2. Registro de la función 

Los pasos para registrar el archivo de la función velocidad al Excel de un ordenador 

son los siguientes: 

Paso 1: Se abre el archivo Velocidad_SlackFlow, incluido en el CD adjunto. 

 

Figura A.1. Registro de la función velocidad: Paso 1/3. 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Se debe guardar el archivo como complemento de Excel en el ordenador donde 

se va a utilizar. 

 

Figura A.2. Registro de la función velocidad: Paso 2/3. 

Fuente: Elaboración propia. 



132 

Paso 3: El archivo quedará guardado automáticamente en la ruta que se muestra en la 

Figura A.3. 

 

Figura A.3. Registro de la función velocidad: Paso 3/3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez registrada la función en el Excel del ordenador se procede a activarla 

siguiendo los siguientes pasos: 

A.3. Activación de la función 

Paso 1: Se debe ir a la barra de herramientas y seleccionar “Archivo”. 

 

Figura A.4. Activación de la función velocidad: Paso 1/4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2: Se selecciona “Opciones”. 
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Figura A.5. Activación de la función 

velocidad: Paso 2/4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 3: Se selecciona Complementos y luego “Ir…”. 

 

Figura A.6. Activación de la función velocidad: Paso 3/4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 4: Se activa la función Velocidad_SlackFlow y se acepta el cambio. 

 

Figura A.7. Activación de la función velocidad: Paso 4/4. 

Fuente: Elaboración propia. 

A.4. Uso de la función 

Una vez activada la función podrá ser utilizada siguiendo los siguientes pasos. 

Paso 1: Se selecciona el comando “Insertar función”. 

 

Figura A. 8. Uso de la función velocidad: Paso 1/4. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 2: Se selecciona la categoría Personalizando. 
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Figura A.9. Uso de la función velocidad: Paso 2/4. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 3: Se selecciona la función Velocidad. 

 

Figura A.10. Uso de la función velocidad: Paso 3/4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 4: Se completan los datos de entrada solicitados por la función. Cada dato de 

entrada tiene una breve descripción incluyendo la unidad en la que se debe ingresar su valor. 
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Figura A.11. Uso de la función velocidad: Paso 4/4. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta un ejemplo del uso de la función velocidad: 

Supongamos que, en un ducto de acero de 0.045 mm de rugosidad absoluta, 24 in de 

diámetro externo y 7 mm de espesor, se bombea 1000 m3/h de un crudo con una viscosidad 

cinemática de 400 cSt. Dicho ducto alcanza su máxima elevación en la progresiva 500 m, la 

cual está a una altura de 700 m.s.n.m. A partir de este punto empieza una zona de slack flow. 

Se requiere conocer la velocidad del flujo en la progresiva 600 que se encuentra a una altura 

de 600 m.s.n.m el cual está dentro de la zona de slack flow. 

Solución: En el siguiente cuadro se muestran los datos de entrada de la función 

velocidad en las unidades que solicita dicha función37. 

Tabla A.1. Datos de entrada de la función velocidad. 

Dato de entrada Valor Unidad 

Progresiva evaluada 600 m 

Altura de la progresiva evaluada 600 m 

Progresiva próxima, aguas arriba de la progresiva evaluada 500 m 

Altura de la progresiva próxima, aguas arriba de la progresiva evaluada 700 m 

Velocidad del flujo en la progresiva próxima, aguas arriba38 1.0456 m/s 

Radio interno de la tubería 0.2908 m 

Caudal de bombeo 0.277778 m3/s 

Viscosidad cinemática 0.0004 m2/s 

Rugosidad absoluta 0.045 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 
37 Previamente se realizaron las conversiones respectivas. 
38 Como la progresiva próxima, aguas arriba, es la progresiva inicial de la zona de slack flow el flujo tendrá la 

velocidad del flujo empaquetado en el ducto debido a que también esta progresiva es el punto final de la zona 

empaquetada. 
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Figura A.12. Datos de entrada (1/2) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura A.13. Datos de entrada (2/2). 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez introducido todos los datos inmediatamente se observa la velocidad calculada 

en m/s (ver  Figura A.13). Dándole click al comando aceptar aparece el resultado en la 

celda donde se ha ejecutado la función, en este caso la celda B1 como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura A. 14. Resultado de la función velocidad en la celda B1. 

Fuente: elaboración propia. 

La función velocidad devuelve el valor de la velocidad en m/s en un punto determinado 

dentro de una zona de slack flow. El resultado del ejemplo resulta que el flujo tendrá una 

velocidad de 10.64 m/s en la progresiva 600, aproximadamente 10 veces mayor que la 

velocidad del flujo empaquetado. 



 

 

Apéndice B. Algoritmo para el cálculo de velocidad en las zonas de slack flow 

 

El algoritmo mostrado a continuación, el cual utiliza el lenguaje de programación de 

Visual Basic Aplicaciones, fue diseñado para crear una función personalizada en Excel que 

realice las iteraciones necesarias para determinar la velocidad del flujo en las zonas de slack 

flow en un ducto, utilizando las ecuaciones y el método de cálculo detallado en el numeral 

2.6. 

01. Function Velocidad (x As Variant, zx As Variant, xarriba As Variant, zarribax As Variant, 

Varribax As Variant, r As Variant, q As Variant, visco As Variant, rugabs As Variant) As Variant 

02.  

03. 'x Punto evaluado. Será dato de entrada. 

04. 'zx Altura del punto evaluado. Será dato de entrada. 

05. 'xarriba Punto próximo aguas arriba del evaluado. Será dato de entrada. 

06. 'zarribax Altura del punto próximo aguas arriba del evaluado. Será dato de entrada. 

07. 'Varribax Velocidad de flujo en el punto próximo aguas arriba del evaluado. Será dato de entrada. 

08. 'r Radio interno de la tubería en metros. Será un dato de entrada. 

09. 'q Caudal de bombeo en metros cúbicos sobre segundo. Será un dato de entrada. 

10. 'visco Viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo. Será un dato de entrada. 

11. 'rugabs Rugosidad absoluta del material de la tubería. Será un dato de entrada. 

12.  

13. Dim L As Variant 'Longitud del sector del ducto evaluado: x-xarriba=L 

14. Dim g As Variant 'Gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. 

15. Dim ladoderecho As Variant 'Lado derecho de la ecuación comparativa. 

16. Dim h As Variant 'Relación entre la altura de líquido y el radio interno de la tubería (y/r). 

17. Dim acos As Variant 'Arco coseno. Está en radianes. 

18. Dim a As Variant 'Área de la sección transversal del líquido en metros cuadrados. 

19. Dim Wp As Variant 'Perímetro mojado en metros. 

20. Dim Dh As Variant 'Diámetro hidráulico en metros. 

21. Dim Nre As Variant 'Número de Reynolds. Valor adimensional. 

22. Dim alfa As Variant 'Variable que pertenece a la ecuación de Churchill. 

23. Dim beta As Variant 'Variable que pertenece a la ecuación de Churchill. 

24. Dim fCh As Variant 'Factor de fricción calculado mediante la ecuación de Churchill. Es 

adimensional 

25. Dim darcy As Variant 'Factor de fricción de Darcy-Weisbach. Calculado a partir del factor de 

fricción de Churchill. Es adimensional. 

26. Dim hf As Variant 'pérdidas debido a la fricción en metros 
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27. Dim ladoizquierdo As Variant 'Lado izquierdo de la ecuación comparativa. 

28. Dim dif As Variant 'Valor absoluto de la diferencia entre el lado izquierdo y lado derecho de la 

ecuación comparativa. 

29. Dim salto As Variant 'Aumento del valor de h. 

30.  

31. g = 9.81 'm/s^2 

32. L = x - xarriba 'm 

33.  

34. ladoderecho = zarribax - zx + ((Varribax) ^ 2 / (2 * g)) 'm 

35.  

36. h = 0.001 'adimensional 

37. salto = 0.000001 

38.  

39. Do 

40.     acos = Atn(Sqr(1 - (1 - h) ^ 2) / (1 - h)) 

41.     If acos < 0 Then 

42.     acos = acos + WorksheetFunction.Pi 'Se le suma pi en caso el valor sea negativo para pasarlo 

a su correspondiente positivo 

43.     End If 

44.     a = r * r * (acos - (1 - h) * (1 - (1 - h) ^ 2) ^ 0.5) 

45.     Wp = 2 * r * acos 

46.     Dh = 4 * a / Wp 

47.     Nre = q * Dh / (a * visco) 

48.     beta = (37530 / Nre) ^ 16 

49.     alfa = (2.457 * Log(1 / (((7 / Nre) ^ 0.9) + 0.27 * (rugabs / (Dh * 1000))))) ^ 16 

50.     fCh = (((8 / Nre) ^ 12) + 1 / ((alfa + beta) ^ 1.5)) ^ (1 / 12) 

51.     darcy = 8 * fCh 

52.     Velocidad = q / a 

53.     hf = darcy * L * Velocidad * Velocidad / (Dh * 2 * g) 

54.     ladoizquierdo = (Velocidad) ^ 2 / (2 * g) + hf 

55.     dif = Abs(ladoderecho - ladoizquierdo) 

56.     h = h + salto 

57. Loop Until dif <= 0.001 

58.  

59. End Function 

60.  

61.  
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62. Sub ordenafunction() 

63. Application.MacroOptions "Velocidad", "Calcula la velocidad en las regiones con presencia de 

slack flow", , , , , 11, , , , Array("es la progresiva evaluada [m]", "es la altura de x [m]", "es la 

progresiva próxima aguas arriba de x [m]", "es la altura de la progresiva Xarriba [m]", "es la 

velocidad del flujo en la progresiva xarriba [m/s]", "es el radio interno de la tubería [m]", "es el 

caudal bombeado [m^3/s]", "es la viscosidad cinemática [m^2/s]", "es la rugosidad absoluta de 

la pared interna de la tubería [mm]") 

64.  

65. End Sub 
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Anexo A. Gráficos de propiedades de los fluidos utilizados en las simulaciones 

 

Relación de la densidad en función de la temperatura de diferentes tipos de crudo. 

Becthel (2000). 

 



146 

Relación de la viscosidad cinemática en función de la temperatura de diferentes tipos 

de crudo. Becthel (2000). 
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Relación de la presión de vapor verdadera en función de la temperatura 

correspondiente a una presión de vapor Reid de 17.3 kPa. Becthel (2000). 

 

 


