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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  ..--   CCAASSOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  GGAASSOODDUUCCTTOO  DDEE  

3366””  DD..NN..  NNOO..  7766//7777  AABBKKAATTÚÚNN//  PPOOLL--AATTAASSTTAA  

IV.1.-  Mantenimiento Convencional 
El mantenimiento tradicional que se proporcionaba al gasoducto de 36”Ø Abkatun-Pol-

Atasta, se basaba en programas de mantenimiento predictivo que generaban información 

referente al estado físico de los ductos,  las anomalías detectadas eran evaluadas bajo 

normas de diseño ASME B31.8 y B31.4 según el caso y  para evaluación de anomalías 

tipo corrosión ASME B31-G, de acuerdo a los resultados se programaba el mantenimiento 

correctivo; pero se visualizó que estas normas son conservadoras, por lo que se optó por 

criterios menos conservadores, estos criterios fundamentados en estudios de Mecánica 

de fractura permiten establecer si el gasoducto puede tolerar una grieta o defecto, basado 

en el cálculo de la carga o presión de fractura (resistencia residual), el tamaño máximo 

tolerable de defecto (tamaño crítico) y la vida residual. Esto provee las bases para el 

desarrollo de un sistema de evaluación del gasoducto que permite determinar la viabilidad 

de seguir operando la línea y establecer los programas de inspección y mantenimiento 

adecuados. 

IV.2.-  Análisis de Integridad 
El resultado obtenido de la inspección interior con vehículo inteligente tipo MFL ejecutada 

el 30 de Junio de 1998. determinó que el ducto presentaba 7 anomalías severas,  las 

cuales era necesario su verificación. La anomalía crítica correspondió a una corrosión 

exterior del 43% y 311mm de longitud axial, localizada en el Km. 79.9 a las 6:15 horas 

técnicas, que requería preliminarmente reparación por medio de una envolvente metálica, 

ya que la PMPO del tramo con la presencia de dicha anomalía era de 78.8 Kg/cm2 que 

esta  ligeramente arriba de la presión de operación actual 75 kg/cm2. 

Efectuadas las verificaciones en campo, se detectó que el vehículo inteligente en mayor 

parte sobrestimó las anomalías encontradas. Para el caso de la anomalía del Km. 79.9 se 

encontró que era del 37% y con una longitud axial de 180 mm dando como resultado una 

PMPO de 95.15 kg/cm2 la cual es mayor a la presión de operación por lo que la 

reparación ya no fue necesaria. 
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IV.2.1.- Reporte de inspección con Vehículo Inteligente 

La tubería fue inspeccionada por el vehículo de inspección magnética de PII el 30 Junio 

1998. La compañía de inspección entregó un reporte impreso  y un software donde se 

visualiza esquemáticamente la ubicación de las anomalías “Pipevision”. Del reporte 

impreso se tiene lo siguientes datos (las tablas se ejemplifican en el anexo A): 

Velocidad del equipo 
Hubo tres áreas donde el equipo de inspección excedió la velocidad máxima contractual 

de 4m/seg., cubriendo un área total de aproximadamente 228m. 

La información de espesor de pared registrada por el equipo de inspección dentro de 

estas áreas de exceso de velocidad (11254m a 11575m) ha sido considerada como ‘no 

confiable’. Debido a esto, los estimados del espesor de pared de la tubería dentro de esta 

sección de 228m ha sido proporcionada con base en el mejor esfuerzo. 

También hubo tres áreas donde el equipo de inspección estuvo bajo la velocidad 

contractual mínima de 2m/seg., cubriendo un área total de aproximadamente 13m, (en 

estas áreas la información se toma como degradada cuando la velocidad baja a menos de 

0.5 m/seg.). 

La información con respecto a estas áreas se presenta en las siguientes tablas: 

Distancia absoluta 
De (m) A (m) 

Velocidad máxima alcanzada (m/seg.) 

11254 11317 5.6 
11380 11540 9.3 
11570 11575 4.4 

 
Distancia absoluta 

De (m) A (m) 
Velocidad mínima alcanzada (m/seg.) 

10571 10577 0.1 
11134 11137 0.1 
77898 77902 0.1 

 
Dentro de estas zonas de excursión, es posible que alguna zona pequeña o angosta de 

indicaciones de pérdida de metal con orientación axial puedan no haber sido identificadas 
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en los datos de inspección; y que las medidas de las indicaciones de pérdida de metal 

detectadas hayan sido perjudicadas 

Este reporte incluye : 

•  Tablas de Resumen 

•  Resumen de Hojas de Inspección en Orden de Distancia 

•  Resumen de Hojas de Inspección en Orden de Selección de Indicación 

•  Hojas de Inspección 

•  Resumen de Ubicación esquemática 

•  Representación gráfica. 

•  Resumen de informe de tubería basado en presión 

•  Información de Pérdidas de Metal 

Esta sección provee resúmenes de todas las indicaciones de pérdida de metal 

detectadas a lo largo de la tubería en los formatos siguientes: 

- Gráfica de Diagnóstico basada en Presión 

- Histograma basado en presión 

- Histograma Basado en Profundidad 

- Gráfica de Orientación 

- Tabla de Severidad 

Tabla de Severidad 

La tabla de severidad identifica los tubos que contienen las indicaciones de pérdida de 

metal más severas. Las indicaciones de pérdida de metal que han sido identificadas como 

fallas de fabricación no se incluyen en esta tabla. 

Solamente se consideran las peores indicaciones de pérdida de metal en cada tubo y 

éstas se encuentran catalogadas en orden de severidad.  

Las tablas de severidad catalogan los veinticinco tubos que contienen las indicaciones de 

pérdida de metal más serias. 
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Ind. Rel. P. Prof(%) Long(mm) Sold Dist.(m) Orient. 

1 1.013 43 311 230 79.9 06:15 
2 0.939 31 274 65770 77530.6 08:30 
3 0.829 46 7 51040 60202.8 05:45 
4 0.830 42 13 65820 77592.87 05:30 
5 0.829 42 5 65850 77629.0 12:00 
6 0.838 42 37 67180 79527.0 04:30 
7 0.830 42 10 69870 82513.8 06:00 
8 0.829 40 6 66870 78886.0 05:45 
9 0.829 39 9 39710 46732.2 06:15 

10 0.829 39 5 41240 48553.1 03:00 
11 0.829 39 5 43360 51073.8 06:15 
12 0.829 39 7 67870 80094.7 06:00 
13 0.829 39 5 67970 80208.6 06:00 
14 0.829 37 5 44540 52483.6 07:30 
15 0.829 37 5 52510 61948.4 07:15 
16 0.865 37 89 68190 80487.8 06:15 
17 0.830 36 10 43200 50890.2 05:00 
18 0.829 36 8 45190 53257.2 04:30 
19 0.830 34 12 10150 11517.8 09:00 
20 0.830 34 17 40000 47083.0 03:00 
21 0.829 34 5 47200 55648.0 08:45 
22 0.829 34 6 47860 56428.0 05:45 
23 0.829 34 9 52220 61602.8 05:45 
24 0.829 34 5 65840 77614.5 04:30 
25 0.835 34 35 66550 78500.2 03:45 

 
Información de Tubería 

La información de tubería presenta los resúmenes de cualquier anomalía en la tubería, 

reparaciones, ubicación de puntos de referencia y cambios en el grosor de pared nominal 

a lo largo de la tubería. Se proveen los siguientes resúmenes: 

- Gráfica de velocidad 

- Informe de Objetos de Metal 

- Informe de Envoltura Excéntrica 

- Informe de Abolladuras 

- Informe de Anomalías de Soldaduras Circunferenciales 

- Listado de Reparaciones 

- Listado de Referencia de Puntos de Ubicación 
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- Listado de Grosor de Pared Nominal 

En el anexo A se muestra las tablas representativas producto de la inspección con Equipo 

Instrumentado. 

IV.2.2.- Reporte de inspección con vehículo operado a control remoto (ROV) 
Esta inspección se efectuó en los meses de junio y julio del 2000 con los siguientes 

sistemas: innovatum, sistema sonar de barrido lateral, vehículo operado a control remoto 

(ROV), embarcación con posicionamiento dinámico DGPS, estación de referencia, 

dispositivos para monitoreo del lecho marino (econograma), coordenadas X, Y y la 

profundidad de lecho marino, además se graba en video-cassetes los eventos  que se 

presentan a lo largo de la tubería. 

Los objetivos de este tipo de inspección son: 

� Inspeccionar y evaluar el sistema de protección catódica de las líneas 
submarinas. 

� Realizar el levantamiento preciso de las instalaciones submarinas. 

� Localizar accidentes naturales y artificiales en el fondo marino y 
representarlos gráficamente en un plano. 

Los planos y una parte del reporte escrito que se obtuvieron en esta inspección se 

mostraran en el anexo A 

IV.2.3.- Reporte de condiciones de servicio y propiedades mecánicas 

 Para la realización del Análisis de Integridad es obligatorio contar con la información 

general referente al ducto objeto de análisis. La información general del ducto 

comprende los datos de diseño, operación e historial del ducto. Esta información es la 

mínima necesaria para realizar el análisis de integridad, por lo que éste no se llevará a 

cabo si no se cuenta con tal información. 

 
Datos de diseño y construcción. Comprende la información y datos que caracterizan 

físicamente al ducto, de acuerdo a las condiciones de diseño y características de 

construcción. Estos datos serán los valores actuales en las condiciones en que se 

encuentra el ducto en el punto de inspección, en los períodos de tiempo en los que se 
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realizó la inspección o en los que especifique el usuario. Su descripción se da a 

continuación: 

Identificación del ducto.-  Nombre de identificación, origen y llegada, longitud y entidad 

responsable dentro de la empresa. 

Datos de diseño.- Espesores, diámetros, longitud, trazo y perfil (este se refiere a un 

esquema simplificado, señalando el recorrido de la línea por el lecho marino, incluyendo la 

especificación del tipo de fondo, anclajes, etc.), el material de fabricación, el 

procedimiento de construcción, el tipo de tubería, lastre, anclajes, protección catódica, 

marcos de expansión,  etc., 

Especificación de material.- Nominal, determinado a partir de pruebas en tramos 

retirados de servicio o sobrantes de construcción (plenamente identificados) o en base a 

reportes de evaluación. La información mínima requerida es: el esfuerzo de cedencia, la 

resistencia última a la tensión, las constantes elásticas, la dureza, la energía de impacto 

charpy y la tenacidad a la fractura, evaluados en pruebas de laboratorio por el fabricante, 

por el usuario o por terceras partes. 

Datos de condiciones de operación.- Se debe reportar la presión manométrica en el 

punto de origen  y de llegada del ducto en condiciones normales, las variaciones de 

presión por rebombeo, acometidas, etc. la presión máxima histórica, ya sea por demanda 

de producción o por condiciones extraordinarias de operación (disparos de compresoras, 

golpes de ariete, represionamientos, etc.), la presión de prueba hidrostática. Se deben 

reportar también: la temperatura de inicio y llegada, la composición del fluido 

transportado, el gasto, la composición y dosis de inhibidores. 

Datos de condiciones de servicio.- Comprende la información de profundidad del tirante 

de agua, el tipo de suelo marino, las fuerzas dinámicas que actúan sobre el ducto y que 

resulten en esfuerzos secundarios, tales como: impacto de olas, vibración por vortex 

inducidos por corrientes, presiones por corrientes, actividad sísmica, movimientos de 

suelos, cargas accidentales (como golpes de anclas) y fuerzas impuestas por flexiones y 

expansiones.  
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Historial de servicio.- Comprende la información referente a las fechas de inicio de 

operación, paros, cambios de servicio, máximos históricos de presión y temperatura, 

relación de fallas y reparaciones, así como los reportes de inspección, mantenimiento y 

reparación previos.  

Reporte de inspección con equipo geómetra.- Cuando el reporte de inspección con 

equipo instrumentado no incluya información sobre la ovalidad, arrugas, abolladuras y 

otras anomalías del diámetro de la tubería, se deberá contar con un reporte por separado 

de estas características. Tal reporte deberá ser lo mas cercano a la fecha de la inspección 

o en todo caso, se debe asegurar que el estado geométrico de la tubería no ha variado 

significativamente desde la fecha de la calibración geométrica del diámetro. 
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En las siguientes tablas se muestran las condiciones de servicio y propiedades mecánicas  

de las líneas 76 y 77: 

TABLA 4.1 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LÍNEA 076 
 

PRESIÓN NORMAL DE OPERACIÓN 70 Kg/cm2 (995.63 psi) 

Presión máxima de operación 75 Kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura normal del producto 47 °C  (116.6 °F) 
Temperatura máxima del producto 60 °C (140 °F) 
Temperatura de construcción 21.1 °C (70 °F) 
Material API 5L – X60 
Tipo de producto Gas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4.2 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LÍNEA 077 
 

PRESIÓN NORMAL DE OPERACIÓN 67 Kg/cm2 (950.97 psi) 

Presión máxima de operación 75 Kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura normal del producto 50 °C (122 °F) 
Temperatura máxima del producto 60 °C (140 °F) 
Temperatura de construcción 21.1 °C (70 °F) 
Material API 5L – X60 
Tipo de producto Gas  

 
TABLA 4.3 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. DUCTO ASCENDENTE 076A EN 

ABKATÚN A COMPRESIÓN 
 

PRESIÓN NORMAL DE OPERACIÓN 70 Kg/cm2 (995.63 psi) 

Presión máxima de operación 75 Kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura normal del producto 47 °C  (116.6 °F) 
Temperatura máxima del producto 60 °C (140 °F) 
Temperatura de construcción 21.1 °C (70 °F) 
Material API 5L – X60 
Tipo de producto Gas  

 
TABLA 4.4 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. DUCTOS ASCENDENTES 076B Y 

077A EN POL A COMPRESIÓN 
 

PRESIÓN NORMAL DE OPERACIÓN, DUCTO 076B 70 Kg/cm2 (995.63 psi) 

Presión máxima de operación, ducto 076B 75 Kg/cm2 (1066.75 psi) 

PRESIÓN NORMAL DE OPERACIÓN, DUCTO 077A 67 Kg/cm2 (950.97 psi) 

     Presión máxima , ducto 077A 75 Kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura normal del producto, ducto 076B 47 °C  (116.6 °F) 
Temperatura máxima del producto, ducto 076B 60 °C (140 °F) 
Temperatura normal del producto, ducto 077A 50 °C (122 °F) 
Temperatura máxima del producto, ducto 077A 60 °C (140 °F) 

Temperatura de construcción 21.1 °C (70 °F) 
Material API 5L – X60 
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TABLA 4.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 
UTILIZADO EN LA LÍNEA REGULAR 076 DE 36” D.N. 

 

Diámetro 

Espesor  

Longitud del gasoducto, 

Resistencia mínima especificada a la cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson  

Coeficiente de expansión térmica lineal 

36 plg. 

0.880 plg.  

11.950 Km 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional)  

10.8 x 10-6/°C ≈ 6.5 x 10-6/°F 

Densidad del concreto 

Espesor 

165 lb/ft3 

1 plg. 

Factor de diseño por presión interna 0.72 

Factor de junta soldada longitudinal 1 

 
 

TABLA 4.6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 
UTILIZADO EN LA LÍNEA REGULAR 077 DE 36” D.N. 

 

Diámetro 

Espesor  

Longitud del gasoducto, 

Resistencia mínima especificada a la cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson  

Coeficiente de expansión térmica lineal 

36 plg. 

0.812 plg.  

70.150 Km 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional)  

10.8 x 10-6/°C ≈ 6.5 x 10-6/°F 

Densidad del concreto 

Espesor 

165 lb/ft3 

1 plg. 

Factor de diseño por presión interna 0.72 

Factor de junta soldada longitudinal 1 
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TABLA 4.7 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 

UTILIZADO EN EL DUCTO ASCENDENTE 076A EN ABKATÚN A COMPRESIÓN, 
PIERNA B4 

 

Diámetro 

Espesor 

Material: 

Resistencia mínima especificada a la  cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson 

12 plg. 

0.480 plg. 

API-5L-X60 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional) 

Diámetro 

Espesor 

Material: 

Resistencia mínima especificada a la cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson 

36 plg. 

0.818 plg. 

API-5L-X60 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional) 

Diámetro 

Espesor 

Material: 

Resistencia mínima especificada a la cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson 

42 plg. 

1.208 plg. 

API-5L-X60 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional) 

Componentes y accesorios A860 WPHY – 52 

Densidad del concreto 

Espesor de lastrado 
165 lb/ft3 

1 plg. 

Coeficiente de expansión térmica lineal 10.8 x 10-6/°C ≈ 6.5 x 10-6/°F 

Factor de diseño por presión interna 0.50 

Factor de junta soldada longitudinal 1 
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TABLA 4.8 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 

UTILIZADO EN EL DUCTO ASCENDENTE 076B EN POL A COMPRESIÓN, PIERNA 
B1 

 

Diámetro 
Espesor 
Material: 
Resistencia mínima especificada a la cedencia 
Modulo de elasticidad 
Relación de Poisson 

12 plg. 
0.770 plg. 
API-5L-X60 
60,000 psi 
29.5 Msi 
0.3 (adimensional) 

Diámetro 
Espesor 
Material: 
Resistencia mínima especificada a la cedencia 
Modulo de elasticidad 
Relación de Poisson 

20 plg. 
0.889 plg. 
API-5L-X60 
60,000 psi 
29.5 Msi 
0.3 (adimensional) 

Diámetro 
Espesor 
Material: 
Resistencia mínima especificada a la cedencia 
Modulo de elasticidad 
Relación de Poisson 

22 plg. 
1.079 plg. 
API-5L-X60 
60,000 psi 
29.5 Msi 
0.3 (adimensional) 

Diámetro 
Espesor 
Material: 
Resistencia mínima especificada a la cedencia 
Modulo de elasticidad 
Relación de Poisson 

24 plg. 
1.080 plg. 
API-5L-X60 
60,000 psi 
29.5 Msi 
0.3 (adimensional) 

Diámetro 
Espesor 
Material: 
Resistencia mínima especificada a la cedencia 
Modulo de elasticidad 
Relación de Poisson 

36 plg. 
0.957 plg. 
API-5L-X60 
60,000 psi 
29.5 Msi 
0.3 (adimensional) 

Componentes y accesorios A860 WPHY – 52 
Densidad del concreto 

Espesor de lastrado 
165 lb/ft3 
1 plg. 

Coeficiente de expansión térmica lineal 10.8 x 10-6/°C ≈ 6.5 x 10-6/°F 
Factor de diseño por presión interna 0.50 
Factor de junta soldada longitudinal 1 
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TABLA 4.9 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 

UTILIZADO EN EL DUCTO ASCENDENTE 077A EN POL A COMPRESIÓN, 
PIERNA A1 

 

Diámetro 

Espesor 

Material: 

Resistencia mínima especificada a la cedencia 

Modulo de elasticidad 

Relación de Poisson 

36 plg. 

0.812 plg. 

API-5L-X60 

60,000 psi 

29.5 Msi 

0.3 (adimensional) 

Componentes y accesorios A860 WPHY – 52 

Densidad del concreto 

Espesor de lastrado 
165 lb/ft3 

1 plg. 

Coeficiente de expansión térmica lineal 10.8 x 10-6/°C ≈ 6.5 x 10-6/°F 

Factor de diseño por presión interna 0.50 

Factor de junta soldada longitudinal 1 

 
TABLA 4.10 PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS UTILIZADOS EN LAS LÍNEAS 

REGULARES 076 Y 077 ASÍ COMO EN LOS DUCTOS ASCENDENTES DE 
ABKATÚN A COMPRESIÓN Y POL A COMPRESIÓN 

 

Periodo de retorno 100 años 

Profundidad promedio del mar 36 mts. 

Altura de ola significante 7.4 mts. 

Periodo pico de la ola 12.3 seg. 

Dirección del frente de ola mas probable NNW – SSE 

Velocidad de  corriente en la superficie 97 cm/seg. 

Velocidad de corriente al 50 % de la profundidad 87 cm/seg. 

Velocidad de corriente al 95 % de la profundidad 81 cm/seg. 

Dirección de corriente mas probable Paralela a la batimetría. 

 
TABLA 4.11 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 

Tipo de suelo Arcilla (CH) 

Peso especifico 121.73 lb/ft3 

Cohesión 370 lb/ft2 

Angulo de fricción (°) 0 

Resistencia al corte 370 lb/ft2 

Compactación Alta 
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La corrida del Equipo instrumentado fue realizada de la plataforma Abkatun-A Compresión 

a Atasta pasando por la plataforma  Pol- A Compresión; para la realización del análisis de 

integridad se tomaron las condiciones máximas de operación quedando estas como se 

muestran a continuación: 

ACTIVO ABKATÚN 

Origen Abkatún—A compresión 

Destino Pol-A compresión / Atasta 

No. identificación 76/77 

Diámetro 36” 

Servicio Gasoducto 

Especificación Material API-STD-SLX-X60 

Espesor Nominal 0.812” 

Temperatura 60 °C 

Presión   Máxima 75 Kg/cm2(1066.75 Psi) 

Flujo 600 MMPCD 

Longitud 82.6 Km. 

Inicio  construcción 04-junio-84 
Terminación de construcción 06-julio-83   
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IV.2.4.- Análisis de Flexibilidad 
El Análisis de Flexibilidad del Gasoducto 076/077 de Abkatún A Compresión / Atasta  de 

36” D. N. X 82.6 Km.,  comprende: 

� Línea regular No. 076, de Abkatún A Compresión / Pol A Compresión de 36” D. N. 
X 11.950 Km. 

� Línea regular No. 077, de Pol A Compresión / Atasta de 36” D. N. X 70.150 Km. 

� Ducto ascendente No. 076A en Plataforma Abkatún A Compresión, pierna B4. 

� Ducto ascendente No. 076B en Plataforma Pol A Compresión, pierna B1. 

� Ducto ascendente No. 077A en Plataforma Pol A Compresión, pierna A1. 

El gasoducto fue evaluado de acuerdo a las normas y recomendaciones establecidas para 

la construcción y operación de líneas costa afuera, considerando las condiciones 

máximas de operación, las restricciones del suelo para los tramos que estuvieran 

enterrados así como las consideraciones dinámicas de oleaje y corriente para determinar 

el estado de esfuerzos y deformaciones evaluando con esto su comportamiento 

termomecánico bajo las condiciones máximas de operación así como bajo las cargas 

generadas por las condiciones estáticas y dinámicas que actúan en el gasoducto. 

La evaluación se hizo por el Método de los Elementos Finitos (MEF), mediante el paquete 

comercial AutoPIPE versión 6.00 desarrollado por Rebis Industrial Workgroup Software, 

utilizando las condiciones máximas de operación existentes. 

IV.2.4.1.- Alcances 
El siguiente estudio permitió observar el comportamiento termomecánico de la línea 

regular 076/077 así como los ductos ascendentes de las plataformas Abkatún A 

Compresión y Pol A Compresión, indicando los elementos que posiblemente tengan 

esfuerzos por arriba del límite permisible establecido por la normatividad vigente, así 

como las deformaciones que ocurran en el gasoducto. 

Para el alcance de este proyecto se hacen las siguientes consideraciones ideales, las 

cuales son comúnmente utilizadas por el MEF en el análisis de flexibilidad de líneas 

regulares de operación. 
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� El material de los componentes es homogéneo, isotrópico, y tiene un 
comportamiento lineal elástico. 

� La temperatura se mantiene constante en toda la línea. 

� No existen variaciones en la presión interna que se ejerce en toda la línea y esta es 
aplicada exclusivamente sobre la superficie interna. 

� No existen esfuerzos secundarios en los componentes, como esfuerzos residuales 
por trabajo en el proceso de conformado en frío y zona afectada por el calor en 
soldaduras. 

� No se consideran los efectos de corrosión en los componentes, por lo que se 
supone un espesor constante a lo largo de todo el gasoducto. 

� El rozamiento que se presenta entre los soportes y la tubería es manejado con su 
valor estático, para considerar el efecto máximo que se presenta. 

Los requerimientos de diseño fueron determinados de acuerdo a ASME B31.8 y API RP 

1111, donde se establecen los esfuerzos máximos permisibles para una o más cargas, 

así como los procedimientos para su evaluación. 

IV.2.4.2.- Calculo de esfuerzos por cargas 

IV.2.4.2.1.- Esfuerzo circunferencial 

La recomendación API RP1111, párrafo 2.3.1, establece que el esfuerzo circunferencial 

debido a la presión interna debe ser calculado mediante la siguiente ecuación: 

tff2f
)DP-(PS
1dc

oi=
 

donde: 

S = Esfuerzo circunferencial T= Espesor de pared de la tubería 

Fd= Factor de diseño. Para líneas de 
líquidos y gases: 0.72. 

Fc= Factor longitudinal de junta soldable. 
Para líneas marínas y líneas de 
plataformas: 1 

Po= Presión externa. Pi= Presión interna de la tubería. 

D= Diámetro exterior de la tubería f1= Factor por temperatura. 

El esfuerzo máximo permisible para este tipo de carga de acuerdo a API RP 1111 

párrafo 2.3.1, no debe exceder del 72 % del límite de cedencia del material para la línea 
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regular, mientras que en el caso de ductos ascendentes, el valor no debe de exceder 

del 50 % del límite de cedencia del material. 

IV.2.4.2.2.-  Esfuerzo flexor por expansión 
 

2
t

2
bE S4SS +=  

donde: 

Z
)Mi()Mi(

S
2

OO
2

ii
b

+
=

 

SE  = Esfuerzo combinado de expansión. 

Sb  = Esfuerzo flexor resultante . 

St  = Esfuerzo torsional resultante = Mt /2Z. 

Mt = Momento de torsión resultante. 

Z = Modulo de sección de la tubería. 

Mi  = Momento Flexor resultante en el plano. 

Mo = Momento Flexor resultante fuera del plano. 

ii - io = Factores de intensidad de esfuerzos dentro y fuera del plano. 

El límite máximo permisible para este tipo de esfuerzo No debe de exceder 0.72 del Ys, 

donde Ys es el límite de cedencia del material,  de acuerdo a lo establecido en B31.8 

párrafo 833.3. 

IV.2.4.2.3.- Esfuerzos longitudinales por combinación de cargas 

La sumatoria total de la siguiente combinación de cargas NO debe de exceder del 75% 

del Ys, donde Ys es el límite de cedencia del material, de acuerdo al Código B31.8 párrafo 

833.4: 

a)Los esfuerzos longitudinales por presión interna. 

b)Los esfuerzos flexores longitudinales por las cargas externas como el peso del 

tubo y contenidos, etc.  
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IV.2.4.2.4. Esfuerzo equivalente. 

El Código B31.8, párrafo A842.223 establece que el esfuerzo equivalente, considerado 

como la resultante de todas las fuerzas que actúan en el interior de un cuerpo, No debe 

exceder del 90% del límite de cedencia del material. 

IV.2.4.3.- Bases de diseño 

Para la construcción del modelo geométrico de las líneas regulares, se tomaron en cuenta 

los siguientes planos del trazo y perfil:  

1. Línea 076, Planos realizados por Oceanografía en el proyecto No. 6100-076 de julio 

del 2000 planos del 1 al 3( anexo A). 

2. Línea 077, Planos realizados por Oceanografía en el proyecto No. 6100-076 de junio 

del 2000 planos del 1 al 9 (anexo A). 

También se consideraron las condiciones de operación, las características geométricas 

del gasoducto y las características del suelo para el cálculo de fuerzas ejercidas por el 

lecho marino en los tramos de tubería que estuvieran enterradas. Asi mismo, para la 

mecánica de suelos del área, se tomaron valores característicos de un estudio realizado 

por Brown & Root International mostrados en la tabla 4.11. 

Para el caso de los ductos ascendentes, los modelos geométricos se construyeron a partir 

de los reportes de inspección de cada uno de ellos realizados por la cia. Ingeniería 

Subacuatica. También se consideró las condiciones de operación, las características 

geométricas de los ductos ascendentes y la fricción existente entre el lecho marino y el 

tubo.  

Para el análisis dinámico, se consideraron los efecto del oleaje,  la corriente a diferentes 

profundidades, las características hidrodinámicas de la zona, así como el efecto de 

flotación de la línea, tomando una gravedad especifica del agua de mar de 1.2.  Los 

parámetros oceanográficos se tomaron del estudio meta oceánico de la zona de 

Campeche. Las tablas 4.1 a 4.11 muestran las condiciones y características antes 

mencionadas. 
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IV.2.4.4.- Elaboración del modelo Geométrico. 

El modelo geométrico de las líneas regulares se construyó a partir de los planos de trazo 

y perfil del gasoducto tomando en cuenta la longitud, el cambio de dirección y elevación 

de cada tramo. Posteriormente en los cambios de dirección se colocaron curvas con 

radios de doblez de acuerdo a lo establecido por el código ASME B31.8. Las figuras 21 y 

22 muestran los modelos geométricos del gasoducto tramos Abkatun-Pol y Pol-Atasta 

respectivamente. 

Una vez construido el modelo geométrico, se le agregaron las diferentes cargas que 

actúan en el gasoducto, así como las  propiedades del suelo en los diferentes tramos 

enterrados. Para el calculo de las fuerzas del suelo se tomaron en cuenta 3 diferentes 

profundidades de enterramiento para el tramo Abkatun-Pol y 15 profundidades de 

enterramiento para el tramo Pol-Atasta. 

Los modelos geométricos de los ductos ascendentes se construyeron a partir de los 

isométricos y los registros de resultados proporcionados en los reportes de inspección, 

tomando en cuenta los cambios de dirección y accesorios tales como: codos, tees, 

válvulas, bridas, juntas monoblock, etc. Posteriormente se agregaron las condiciones de 

operación y los diferentes encamisados que contienen los ductos ascendentes, tomando 

en cuenta para estos últimos el peso y longitud. Igualmente se agregó recubrimiento de 

concreto en la zona F con un espesor de 1 plg . En las figuras 23, 24 y 25 se muestran los 

modelos geométricos de los ductos ascendentes de Abkatún A Compresión y de Pol A 

Compresión. 

Para el análisis dinámico se consideraron las cargas generadas por el efecto de oleaje y 

la corriente, utilizando la teoría de ola Stokes de 5° orden, con un periodo de retorno de 

100 años y una profundidad media del mar de 36 mts. Para el efecto de flotación, se 

considero una gravedad especifica del producto de 1 y una gravedad especifica del agua 

de mar de 1.2. 
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IV.2.4.5. Simulaciones. 

SIMULACIÓN I 
LÍNEA REGULAR 076 
REALIZADA BAJO CONDICIONES MÁXIMAS DE OPERACIÓN. 
Presión 75 kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura 60 °C (140 °F) 
Gravedad específica del producto 1 (Agua para efectos de cálculo) 
Gravedad específica del agua de mar  1.2 
Profundidad media del mar 36 mts. 

 
SIMULACIÓN II 
LÍNEA REGULAR 077 
REALIZADA BAJO CONDICIONES MÁXIMAS DE OPERACIÓN. 
Presión 75 kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura 60 °C (140 °F) 
Gravedad específica del producto 1 (Agua para efectos de cálculo) 
Gravedad específica del agua de mar  1.2 
Profundidad media del mar 36 mts. 

 
SIMULACIÓN III 
DUCTO ASCENDENTE 076A EN ABKATÚN A. COMPRESIÓN, PIERNA B4, 
REALIZADA BAJO CONDICIONES MÁXIMAS DE OPERACIÓN 
Presión 75 kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura 60 °C (140 °F) 
Gravedad específica del producto 1 (Agua para efectos de cálculo) 
Gravedad específica del agua de mar  1.2 
Profundidad media del mar 36 mts. 

 
SIMULACIÓN IV 
DUCTO ASCENDENTE 076B EN POL A COMPRESIÓN, PIERNA B1 REALIZADA 
BAJO CONDICIONES MÁXIMAS DE OPERACIÓN 
Presión 75 kg/cm2 (1066.75 psi) 
Temperatura 60 °C (140 °F) 
Gravedad específica del producto 1 (Agua para efectos de cálculo) 
Gravedad específica del agua de mar  1.2 
Profundidad media del mar 36 mts. 

 
SIMULACIÓN V 
DUCTO ASCENDENTE 077A EN POL A COMPRESIÓN, PIERNA A1 REALIZADA 
BAJO CONDICIONES MÁXIMAS DE OPERACIÓN 
Presión 75 kg/cm2 ( 1066.75psi) 
Temperatura 60 °C (140 °F) 
Gravedad específica del producto 1 (Agua para efectos de cálculo) 
Gravedad específica del agua de mar  1.2 
Profundidad media del mar 36 mts. 
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IV.2.4.5.1 Resultados de la simulación  I, Tramo Abkatun-Pol. 

El máximo esfuerzo circunferencial reportado fue de 23,275 Psi (1636.39 Kg/cm2), el cual 

ocurre a lo largo de todo el gasoducto, por considerarse una presión constante en toda la 

línea.  Este esfuerzo representa el 54 % del esfuerzo permitido por la recomendación API 

RP 1111. 

El máximo esfuerzo longitudinal que se presentó, debido a la combinación de cargas que 

actúan en la línea, fue de 25,801 psi (1813.99 Kg/cm2), el cual representa el 57 % del 

esfuerzo permitido por la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A06 

(ver fig. 21) sobre una curva horizontal, correspondiente al km 0 + 346.5, cercano a 

Abkatún A Compresión. 

El máximo esfuerzo de expansión que se presentó debido al gradiente de temperatura fue 

de 14,164 psi (995.82kg/cm2), el cual representa el 33 % del esfuerzo permisible, de 

acuerdo a la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A06 sobre una 

curva horizontal, correspondiente al km 0 + 346.5, cercano a Abkatún A Compresión y el 

cual es mostrado en la figura 26. 

El máximo esfuerzo equivalente o de Von Mises que se presentó en el gasoducto fue de 

25,131 psi (1766.88Kg/cm2), el cual representa el 47 % del esfuerzo permitido por la 

norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A06 sobre una curva horizontal, 

correspondiente al km 0 + 346.5, cercano a Abkatún A Compresión. En la figura 27 se 

muestra el contorno de esfuerzos equivalentes. 

El máximo desplazamiento ocasionado por la combinación de las cargas que actúan 

sobre la línea fue de 3.160”, teniendo un desplazamiento de –2.947” en dirección del eje 

x, -0.407” en dirección del eje y, y de –1.066”  en dirección del eje z. , ubicándose en el 

nodo A06 sobre una curva horizontal, correspondiente al km 0 + 346.5, cercano a Abkatún 

A Compresión, y se muestra en la figura 28. 

Cabe mencionar que los contornos de esfuerzo mostrados son acercamientos a las zonas 

de máximo esfuerzo que ocurrieron en el modelado, mientras que los  desplazamientos 

fueron aumentados con el objeto de que el lector pueda apreciarlos. 
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IV.2.4.5.2. Resultados de la simulación II, Tramo Pol-Atasta. 

El máximo esfuerzo circunferencial fue de 23,647 psi (1662.54 Kg/cm2) el cual ocurre a lo 

largo de todo el gasoducto, por considerar que actúa la misma presión en toda la línea.  

Este esfuerzo representa el 55 % del esfuerzo permitido por la recomendación API RP 

1111. 

El máximo esfuerzo longitudinal que se presentó, debido a la combinación de cargas que 

actúan en la línea, fue de 41,642 psi (2927.72 Kg/cm2), el cual representa el 93 % del 

esfuerzo permitido por la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A53 

(ver fig. 22) sobre una tramo recto superficial, correspondiente al km 11 + 283. 

El máximo esfuerzo de expansión que se presentó debido al gradiente de temperatura fue 

de 29,818 psi (2096.41 Kg/cm2), el cual representa el 69 % del esfuerzo permisible, de 

acuerdo a la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A53 sobre una 

tramo recto superficial, correspondiente al km 11 + 283, y es mostrado en la figura 29. 

El máximo esfuerzo equivalente o de Von Mises que se presentó en el gasoducto fue de 

36,831 psi (2589.47 Kg/cm2), el cual representa el 68 % del esfuerzo permitido por la 

norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo A53 sobre una tramo recto 

superficial, correspondiente al km 11 + 283, mostrado en la figura 30. 

El máximo desplazamiento ocasionado por la combinación de las cargas que actúan 

sobre la línea fue de 51.979”, teniendo un desplazamiento de –19.558” en dirección del 

eje x, 0” en dirección del eje y, y de –48.159”  en dirección del eje z, localizándose en el 

nodo A11, en una curva superficial correspondiente al Km 1 + 043, cercano a Pol A 

Compresión, el cual se muestra en la figura 31. 

Así mismo en la figura 30 se observa un acercamiento a la zona de máximo esfuerzo que 

se registró en el modelo, donde, debido a la geometría de este tramo superficial, en el 

nodo A53 se origina una especie de anclaje virtual, generando así desplazamientos 

transversales en los tramos semirrectos adyacentes. Dichos desplazamientos son 

ocasionados para  compensar la dilatación térmica de la línea, produciéndose así altos 

momentos flexionantes en el nodo. 
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Cabe mencionar que los contornos de esfuerzo mostrados son acercamientos a las zonas 

de máximo esfuerzo que ocurrieron en el modelado, mientras que los  desplazamientos 

fueron aumentados con el objeto de que el lector pueda apreciarlos. 

IV.2.4.5.3. Resultados de la simulación III, Ducto ascendente 076A en la plataforma 

Abkatún A Compresión, Pierna B4. 

El máximo esfuerzo circunferencial fue de 25,039 psi(1760.41 Kg/cm2) el cual ocurre a lo 

largo del ducto de 36” D.N., por considerar que actúa la misma presión sobre el ducto 

ascendente. Este esfuerzo representa el 83 % del esfuerzo permitido por la 

recomendación API RP 1111. 

El máximo esfuerzo longitudinal que se presentó debido a la combinación de cargas que 

actúan en la línea, fue de 31,245 psi (2196.74 Kg/cm2), el cual representa el 69 % del 

esfuerzo permitido por la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo F04 

(ver fig. 23), sobre el codo de 10°, perteneciente al tramo vertical atmosférico (zona c). 

El máximo esfuerzo de expansión que se presentó, debido al gradiente de temperatura 

fue de 16,475 psi (1158.30 Kg/cm2), el cual representa el 38 % del esfuerzo permisible, de 

acuerdo a la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo F04 sobre el codo 

de 10°, perteneciente al tramo vertical atmosférico (zona c), el cual es mostrado en la 

figura 32. 

El máximo esfuerzo equivalente que se presentó en el gasoducto fue de 27,753 psi 

(1951.22 Kg/cm2), el cual representa el 51 % del esfuerzo permitido por la norma ASME 

B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo F04 sobre el codo de 10°, perteneciente al 

tramo vertical atmosférico (zona c), el cual se muestra en la figura 33. 

El máximo desplazamiento ocasionado por la combinación de las cargas que actúan 

sobre la línea fue de 0.867”, teniendo un desplazamiento de -0.120” en dirección del eje x, 

0.829” en dirección del eje y, y de 0.223”  en dirección del eje z, ubicándose en el nodo 

A30, en un codo de 45° perteneciente a la zona del cuello de ganso (zona B), como 

muestra en la figura 34. 
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Cabe mencionar que los contornos de esfuerzo mostrados son acercamientos a las zonas 

de máximo esfuerzo que ocurrieron en el modelado, mientras que los  desplazamientos 

fueron aumentados con el objeto de que el lector pueda apreciarlos. 

IV.2.4.5.4. Resultados de la simulación IV, Ducto ascendente 076B en la plataforma Pol 

A Compresión, pierna B1 

El máximo esfuerzo circunferencial fue de 21,402 psi (1504.71 Kg/cm2) el cual ocurre a lo 

largo del ducto de 36” D.N., por considerar que actúa la misma presión sobre el ducto 

ascendente. Este esfuerzo representa el 71 % del esfuerzo permitido por la 

recomendación API RP 1111. 

El esfuerzo longitudinal máximo que se presentó debido a la combinación de cargas que 

actúan en la línea, fue de 21,689 psi (1524.88 Kg/cm2), el cual representa el 48 % del 

esfuerzo permitido por la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se ubicó en el nodo D22 (ver 

fig. 24), en la interfase camisa – tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D). 

El máximo esfuerzo de expansión que se presentó, debido al gradiente de temperatura 

fue de 12,994 psi (913.56 kg/cm2), el cual representa el 30 % del esfuerzo permisible, de 

acuerdo a la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo D22, en la interfase 

camisa – tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D). Este esfuerzo es mostrado en la 

figura 35. 

El máximo esfuerzo equivalente o de von Mises que se presentó en el riser fue de 24,135 

psi (1696.85 Kg/cm2) , el cual representa el 45 % del esfuerzo permitido por la norma 

ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo D22 (ver fig. 24), en la interfase camisa 

– tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D), el cual se muestra en la figura 36. 

El máximo desplazamiento ocasionado por la combinación de las cargas que actúan 

sobre el riser fue de 0.917”, teniendo un desplazamiento de –0.306” en dirección del eje x, 

0” en dirección del eje y, y de 0.864” en dirección del eje z, localizándose en el nodo D34, 

en un codo de 90° perteneciente a la zona de la curva de expansión (zona F), como se 

muestra en la figura 37. 
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Cabe mencionar que los contornos de esfuerzos mostrados son acercamientos a las 

zonas de máximo esfuerzo que ocurrieron en el modelado, mientras que los  

desplazamientos fueron aumentados con el objeto de que el lector pueda apreciarlos. 

IV.2.4.5.5. Resultados de la simulación V, Ducto ascendente 077A en la plataforma Pol 

A Compresión, Pierna A1. 

El máximo esfuerzo circunferencial fue de 23,647 psi (1662.54 Kg/cm2) el cual ocurre a lo 

largo del ducto de 36” D.N., por considerar que actúa la misma presión sobre el ducto 

ascendente. Este esfuerzo representa el 79 % del esfuerzo permitido por la 

recomendación API RP 1111. 

El esfuerzo longitudinal máximo que se presentó debido a la combinación de cargas que 

actúan en la línea, fue de 24,138 psi (1697.06 Kg/cm2), el cual representa el 54 % del 

esfuerzo permitido por la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se ubicó en el nodo H24 (ver 

fig. 25), en la interfase camisa – tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D). 

El máximo esfuerzo de expansión que se presentó, debido al gradiente de temperatura 

fue de 14,172 psi (996.39 Kg/cm2), el cual representa el 33 % del esfuerzo permisible, de 

acuerdo a la norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo H24 en la interfase 

camisa – tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D). Este esfuerzo es mostrado en la 

figura 38. 

El máximo esfuerzo equivalente o de von Mises que se presentó en el gasoducto fue de 

26,365 psi (1853.64 Kg/cm2), el cual representa el 49 % del esfuerzo permitido por la 

norma ASME B31.8. Este esfuerzo se localizó en el nodo H24 en la interfase camisa – 

tubo de la zona de mareas y oleajes (zona D), el cual se muestra en la figura 39. 

El máximo desplazamiento ocasionado por la combinación de las cargas que actúan 

sobre la línea fue de 1.287”, teniendo un desplazamiento de 0.816” en dirección del eje x, 

0.335” en dirección del eje y, y de 0.937”  en dirección del eje z, localizándose en el nodo 

H14, en un codo de 90° girado 45° sobre el eje x, localizado en el cuello de ganso (zona 

B), como se muestra en la figura 40. 
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Cabe mencionar que los contornos de esfuerzos mostrados son acercamientos a las 

zonas de máximo esfuerzo que ocurrieron en el modelado, mientras que los  

desplazamientos fueron aumentados con el objeto de que el lector pueda apreciarlos. 

IV.2.4.5.6. Conclusiones del análisis de flexibilidad. 

De los resultados obtenidos en las simulaciones bajo condiciones máximas de operación, 

se concluye lo siguiente: 

De acuerdo al análisis de resultados, se concluye que el gasoducto tramo Abkatun-Pol no 

presentó esfuerzos que excedan los limites permisibles establecidos por la normatividad 

vigente, ya que el máximo esfuerzo equivalente que se presentó fue de 25,131 psi 

(22858.97 Kg/cm2), el cual es ocasionado por el momento flexionante debido a la presión 

y temperatura en ese tramo. Este se ubicó en el nodo A06 sobre una curva horizontal 

correspondiente al km 0 + 346.5. Por otra parte el desplazamiento horizontal máximo que 

se presentó fue de 2.947”, situándose en el mismo nodo A06, este desplazamiento se 

origina por la expansión del tubo a causa de la combinación de cargas que actúan en el 

sistema.  

Los resultados mostraron que el gasoducto tramo Pol-Atasta no presentó esfuerzos que 

excedan los limites permisibles establecidos por la normatividad vigente, ya que el 

máximo esfuerzo equivalente que se presentó fue de 36,831 psi (2589.47 Kg/cm2), 

ubicándose en el nodo A53 sobre un tramo recto superficial, correspondiente al Km 11 + 

283 ocasionado por el momento flexionante debido a la presión y temperatura en ese 

tramo. Por otra parte el desplazamiento horizontal máximo que se presentó fue de 

48.159”, situándose en el nodo A11, en una curva superficial correspondiente al Km 1 + 

043. Este desplazamiento se debe a que en ese tramo la tubería se encuentra de manera 

superficial sobre el lecho de marino, permitiendo con esto grandes desplazamientos, sin 

embargo, estos desplazamientos no generan esfuerzos considerables, debido a que la 

tubería puede moverse de manera natural. 

Con respecto al análisis de resultados del ducto ascendente 076A de Abkatún A 

Compresión, se concluye que el ducto ascendente no exhibió esfuerzos que excedan los 
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limites permisibles establecidos por la normatividad vigente, ya que se presentó un 

esfuerzo máximo equivalente de 27,753 psi (1951.22 Kg/cm2), el cual se ubico en el nodo 

F04 sobre el codo de 10° correspondiente a la tramo vertical atmosférico (zona c), 

ocasionado principalmente por la flexión del codo debida a la temperatura, el cual genero 

una concentración de esfuerzos en ese punto. Mientras que el máximo desplazamiento 

vertical fue de 0.829”, situándose en el nodo A30 en un codo de 45° perteneciente a la 

zona de cuello de ganso (zona B). Dicho desplazamiento es generado principalmente por 

la expansión axial del tubo debido a las condiciones de presión y temperatura. 

Del análisis de flexibilidad del ducto ascendente 076B de Pol A Compresión,  se concluye 

que el ducto ascendente no exhibió esfuerzos que excedan los limites permisibles 

establecidos por la normatividad vigente, ya que se presentó un esfuerzo máximo 

equivalente de 24,135 psi (1696.85 Kg/cm2), el cual se ubico en el nodo D22 en la 

interfase camisa - tubo correspondiente a la zona de mareas y oleajes (zona D), 

ocasionado principalmente por el diferencial de temperaturas que existe entre la camisa y 

el tubo, el cual al expenderse a diferentes temperaturas, ocasiona una concentración de 

esfuerzos en la soldadura de la interfase camisa – tubo. Mientras que el máximo 

desplazamiento transversal fue de 0.864”, situándose en el nodo D34 en un codo de 90° 

perteneciente a la zona de la curva de expansión (zona F). Dicho desplazamiento es 

generado principalmente por la expansión axial del tubo debido a las condiciones de 

presión y temperatura. 

Del análisis de flexibilidad del ducto ascendente 077A de Pol A Compresión,  se concluye 

que el ducto ascendente no exhibió esfuerzos que excedan los limites permisibles 

establecidos por la normatividad vigente, ya que se presentó un esfuerzo máximo 

equivalente de 26,365 psi (1853.64 Kg/cm2), el cual se ubico en el nodo H24 en la 

interfase camisa - tubo correspondiente a la zona de mareas y oleajes (zona D), 

ocasionado principalmente por el diferencial de temperaturas que existe entre la camisa y 

el ducto, el cual al expenderse a diferentes temperaturas, ocasiona una concentración de 

esfuerzos en la soldadura de la interfase camisa – tubo. Mientras que el máximo 

desplazamiento transversal fue de 0.937”, situándose en el nodo H14 en un codo de 90° 

girado 45° sobre el eje x, perteneciente a la zona de cuello de ganso (zona B). Dicho 
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desplazamiento es generado principalmente por la expansión axial del tubo debido a las 

condiciones de presión y temperatura. 

Por todo lo anterior se concluye que tanto las líneas regulares como los ductos 

ascendentes de Abkatún-A Compresión y Pol-A Compresión operan de manera 

satisfactoria dentro de los márgenes de seguridad establecidos por la normatividad 

vigente. 

 

 
 

Figura 21. Vista en planta del modelo geométrico del gasoducto 076 Abkatún A Compresión / Pol A 
Compresión. 
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Figura 22. Vista en isométrico del modelo geométrico del gasoducto 077 Pol A Compresión / Atasta. 
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Figura 23. Vista en isométrico del modelo geométrico del ducto ascendente 076A, pierna B4 
plataforma Abkatún A Compresión. 
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Figura 24. Vista en isométrico del modelo geométrico del ducto ascendente 076B, pierna B1 
plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 25. Vista en isométrico del modelo geométrico del ducto ascendente 077A, pierna A1 
plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 26. Resultados de la simulación I. Contorno de esfuerzos por expansión térmica del 
gasoducto 076 Abkatún A Compresión / Pol A  Compresión. 
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Figura 27. Resultados de la simulación I. Contorno de esfuerzos  equivalentes del gasoducto 076 
Abkatún A Compresión / Pol A  Compresión. 
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Figura 28. Resultados de la simulación I. Forma  en que se desplaza el gasoducto 076 Abkatún A 
Compresión / Pol A Compresión mostrando el máximo desplazamiento 
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Figura 29. Resultados de la simulación II. Contorno de esfuerzos por expansión térmica del 
gasoducto 077 Pol A Compresión / Atasta. 
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Figura 30. Resultados de la simulación II. Contorno de esfuerzos  equivalentes del gasoducto 077 
Pol A Compresión – Atasta. 
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Figura 31. Resultados de la simulación II. Forma  en que se desplaza el gasoducto 077 Pol A 
Compresión – Atasta mostrando el máximo desplazamiento 
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Figura 32. Resultados de la simulación III. Contorno de esfuerzos  por expansión térmica del ducto 
ascendente 076A, pierna B4, plataforma Abkatún-A Compresión. 
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Figura 33. Resultados de la simulación III. Contorno de esfuerzos  equivalentes del ducto 
ascendente 076A, pierna B4, plataforma Abkatún-A Compresión. 
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Figura 34. Resultados de la simulación III. Forma  en que se desplaza el ducto ascendente 076A, 
pierna B4, plataforma Abkatún-A Compresión. 
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Figura 35. Resultados de la simulación IV. Contorno de esfuerzos  por expansión térmica del ducto 
ascendente 076B, pierna B1, plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 36. Resultados de la simulación IV. Contorno de esfuerzos  equivalentes del ducto ascendente 076B, 
pierna B1, plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 37. Resultados de la simulación IV. Forma  en que se desplaza el ducto ascendente 076B, 
pierna B1, plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 38. Resultados de la simulación V. Contorno de esfuerzos  por expansión térmica del ducto 
ascendente 077A, pierna A1, plataforma Pol A Compresión. 
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Figura 39. Resultados de la simulación V. Contorno de esfuerzos  equivalentes del ducto 
ascendente 077A, pierna A1, plataforma Pol A Compresión 
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Figura 40. Resultados de la simulación V. Forma  en que se desplaza el ducto ascendente 077A, 
pierna A1, plataforma Pol A Compresión. 
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IV.2.5.- Cálculo de la Presión Máxima Permisible de Operación y Tiempo de Vida 

Residual. 

IV.2.5.1.- Procedimiento general de cálculo de la PMPO. 

1.- Recopilación de datos de: Tamaño de defecto, diámetro y espesor del tubo, cargas y 

presiones de servicio, propiedades mecánicas del material. 

2.- Cálculo de la presión de diseño y/o esfuerzos máximos permisibles. 

D
tSfPd 2=  

Donde: 

Pd  = Presión de diseño. 

t     =  Espesor  

Sf   =  YS +10KSI 

D   =   Diámetro nominal del tubo 

3.-Cálculo de las cargas y esfuerzos que actúan en el tramo. 

4.- Calculo de la presión de falla empleando el algoritmo correspondiente al tipo de 

defecto, el modo de falla identificado para el defecto en las condiciones de servicio y los 

datos del tramo. 

PMPO = Pf   x  FS 

FS

M
td
td

D
tSfPMPO

















−

−= )/(85.01

))/(85.012  

Para : 

L2   / Dt ≤50 :       M = [1+0.6275(L2/Dt)-0.003375(L4/D2t2)]1/2 

Y 

L2 / Dt ≥50:          M = 0.032(L2 / Dt) + 3.3 
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Donde: 

PMPO = Presión máxima permisible de operación 

Pf = Presión de falla 

FS = Factor de seguridad (0.5 Ryser y 0.72 Línea regular) 

d = Profundidad de la anomalía 

M = Factor de forma. 

3.-Verificación de la validez del cálculo, mediante los siguientes criterios:  

� La PMPO no puede ser mayor que Pd, en tal caso la PMPO será la Pd;  

� la PMPO no puede ser cero o negativa; Cuando se empleen varios algoritmos de 

cálculo, se tomará la PMPO menor. 

� Si d/t <0.1 el defecto se tolera y si d/t> 0.8, y el tubo debe ser reparado 

� Si la presión de operación es igual o mayor que la PMPO, el defecto es rechazable 

y el tramo debe ser reparado. 

Cálculo del tamaño crítico de defecto, sustituyendo la Pop en el algoritmo de PMPO y 

resolviendo para el tamaño de defecto. Este cálculo se realiza de manera 

complementaria, ya que el tamaño crítico de defecto se emplea para el cálculo de TVR. 

IV.2.5.2.- Procedimiento general de cálculo del TVR  

1. Recopilación de datos de: Tamaño de defecto, diámetro y espesor del tubo, cargas, 

presiones de servicio, propiedades mecánicas del material, condiciones ambientales, 

presión de falla, tamaño crítico de defecto y periodo de próxima inspección. 

2. Determinación de la función de crecimiento de defecto, en función del tipo de defecto y 

las condiciones de servicio, carga y materiales. 
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3. Cálculo del TVR mediante la integración de la función de crecimiento de defecto entre 

los siguientes límites: el límite inferior es el tamaño de defecto reportado en la 

inspección; el límite superior es el tamaño crítico de defecto. Cuando un defecto no 

tenga tamaño crítico porque el defecto no reduce la resistencia residual, el analista 

establecerá un tamaño límite de retiro del defecto, apoyado en la normatividad vigente, 

como es el caso de las pérdidas localizadas de espesor puntuales, las cuales pueden 

causar fuga pero no reducen la PMPO; es tal caso el límite de retiro es el 80% de 

pérdida de espesor. 

max
)8.0(

PM
PMTserTVR −=  

Donde: 

TVR = Tiempo de vida remanente 

Tser = Tiempo de servicio 

PM = Pérdida de metal objeto de estudio 

PMMAX = Pérdida de metal máxima 

4.- Verificación de la validez del cálculo, mediante los siguientes criterios:  

� El TVR no puede ser cero o negativo;  

� si el TVR es mayor que la vida de diseño, se tomará esta como TVR;  

� Cuando se empleen varios algoritmos de cálculo, se tomará el TVR menor. 

5.- Reporte del TVR. Siempre se reportará como TVR el periodo entre la fecha de análisis 

y la fecha de fin de la vida remanente. 

IV.2.6.- Análisis preliminar de Integridad. 

El reporte preliminar de análisis de integridad, consiste en el calculo de la presión máxima 

permisible de operación (PMPO), tiempo de vida remante (TVR) y lista de verificación de 

anomalías, realizado con base al reporte de la inspección con equipo instrumentado de la 

cia.  Pipeline Integrity International (PII) e información básica del ducto. 
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Para la realización del análisis de integridad se utilizaron los siguientes factores de 

seguridad: 

Tabla 4.12. Factores de seguridad utilizados. 
 

DISTANCIA [M] 

Del Al 

TIPO VALOR 

0+000.0 0+194.6 R 0.50 
0+194.6 11+277.1 L 0.72 

11+277.1 11+540.5 R 0.50 
11+540.5 82+651.1 L 0.72 

Estadística general  de las anomalías reportadas por el equipo Instrumentado 

Espesor mínimo detectado por el EII = 0.750” 

Tabla 4.13. Estadística General 

Profundidad de Indicaciones Anomalía 
Tipo Total 

0 - 30% 31 – 50% 51 - 70% >70% 
Pérdida de metal Interna   

PM/INT 5331 5292 39 0 0 

Pérdida de metal externa 
PM/EXT 517 506 11 0 0 

 

Profundidad de Indicaciones Anomalía 
Tipo Total 

0 - 30% 31 - 50% 51 - 70% >70% 
Defecto de fabricación interna 

FAB/EXT 608 553 54 1 0 

Defecto de fabricación externa 
FAB/EXT 82 80 2 0 0 

 

Anomalía  Tipo Total 
Corrosión en Niple 1 

Resultados del calculo preliminar  de la presión máxima permisible de operación, tiempo 

de vida remanente y recomendación de reparación. 

Donde la presión de diseño: 

Presión de Diseño (L) : 126.66 Kg/cm2

Presión de Diseño (R) : 87.96 Kg/cm2

Espesor mínimo detectado por EII       0.750” 
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Tabla 4.14 Cálculo preliminar de la Presión Máxima Permisible de Operación 

DISTANCIA d/t LONGITUD ORIENTACION PMPO TVR RECOMENDACIÓN 

ABSOLUTA [%] [mm] [hr-min] [Kg/cm2] (Años) PRELIMINAR DE 

[m] 

COMENTARIO 

     

ACCION 

REPARACIÓN 

79.9 PM/EXT 43 311 06:15 78.82 0 PG EMB 
168.0 PM/INT 24 150 06:30 87.96 9 UT NOTA 1 

60202.8 PM/INT 46 7 05:45 126.66 9 UT NOTA 1 

La siguiente lista presenta los tramos que contienen las anomalías mas criticas en orden 

de prioridad de acuerdo al análisis preliminar de integridad. Estas anomalías tendran que 

ser verificadas para la elaboración del análisis final. 

Tabla 4.15. Inspecciones complementarias. 

 
CODIGO DE PRIORIDAD INSPECCIONAR 
1 ALTA INMEDIATAMENTE 
2 MEDIA ANTES DE 1 MESES 
3 INTERMEDIA ANTES DE 2 MESES 
4 BAJA ANTES DE 3 MESES 
5 NINGUNA CONFORME A PROGRAMA PEP-RMSO 

Nomenclatura: 

PM/EXT = Pérdida de metal externa 

PM/INT = pérdida de metal interna 

FAB/INT = Defecto de fabricación interna 

FAB/EXT = Defecto de fabricación externa 

Insp. Anomalía Longitud a Distancia absoluta 
[m] 

Soldadura de 
Referencia Cantidad de Indicaciones Reportadas por EIII 

No. Prioridad 
Tipo 

inspeccionar 
(m) De A De A PM/INT PM/EXT FAB/INT FAB/EXT CORR. 

NIPLE
1 1 1.5 79.5 81.0 220 230 1 3 0 0  

2 4 4.5 165.0 169.5 340 350 39 0 0 0 0 

3 4 1.0 60202.5 60203.5 51040 51050 1 0 0 0 0 

4 4 2.0 47463.0 47465.0 40330 40340 1 0 1 0 0 

5 4 1.5 58327.0 58328.5 49450 49460 0 0 4 0 0 

6 4 1.5 82647.0 82648.5 70085 70095 0 0 0 1 0 

7 5 2.0 11402.0 11404.0 9920 9930 0 0 0 0 1 
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CORR. NIPLE. = Corrosión en niple 

PG = Pig Gage 

UT = Ultrasonido 

EIII = Equipo de inspección interna  

EMB = Envolvente metálica con soldadura circunferencial de filete. 

 

          = Anomalía localizada en Riser 

 
          = Anomalía localizada en línea regular. 
 
 
NOTAS: 

1. El tramo que contiene las anomalías indicadas debe inspeccionarse, reportando 

TODAS las indicaciones encontradas para proceder a su evaluación y dictamen. 

2. La tabla de verificación de anomalías indica la longitud del tramo a inspeccionar y su 

ubicación. 

3. La recomendación de reparación aplica si se confirma el tipo y tamaño de anomalía 

listada con hasta +10%, si la indicación es menor a 15% no reparar. 

4. Una vez verificada y reparada la anomalía indicada la PMPO pasa al siguiente valor 

inmediato reportado. 

El estado del ducto, con base a la información de las condiciones de servicio, 

construcción e historial, así como del contenido de anomalías reportado, y su análisis  de 

resistencia y vida residual, se considera con daño moderado, ya que el ducto presenta 

corrosión exterior e interior. los defectos mas severos reportados son: corrosión exterior 

con profundidad máxima de 43% y corrosión interior con profundidad máxima de 46%. la 

tabla 4.13 de PMPO  anexa indica que la mas critica, es la corrosión externa. del numero 

de defectos producidos en servicio (corrosión interna y externa), así como el contenido de 

defectos de construcción (defectos de fabricación), se tiene el registro de una cantidad 

baja, que en  combinación con la severidad de los mismos, se considera que, hasta el 

momento el ducto es apto para continuar en servicio. 



CAPITULO IV. CASO DE ESTUDIO ���� 

Página 119 de 135 

La presión máxima permisible de operación (PMPO), calculada de forma provisional es de 

78.82 kg/cm2 ( ver tabla 4.13), tomando en cuenta que la presión de operación del ducto 

es 75 kg/cm2. Los cálculos anteriores se realizaron considerando únicamente la presión 

interna como principal esfuerzo. Los esfuerzos axiales por corrientes y flexiones serán 

considerados en el análisis final de integridad. 

una vez que se verifiquen los defectos mas severos indicados en la tabla 4.13, se 

proporcionara el valor definitivo de la PMPO, de las cuales la correspondiente al km. 

0+79.9 es de prioridad tipo 1 ( urgente). 

las inspecciones solicitadas tienen el propósito de verificar lo reportado por el equipo 

instrumentado y aplicar la recomendación de reparación en caso de confirmarse la 

severidad de la indicación. 

IV.2.7.- Inspecciones Complementarias 

De acuerdo a la lista de inspección se  verificaron  la existencia de las posibles anomalías,  

en el orden ya establecido, atacando de inmediato la anomalía tipo 1, los resultados 

fueron los siguientes: 

Tabla 4.16. Resultados de la Inspección en Campo 

Cia. Inspección EIII PII Cia. de inspección complementaria Subacuatica Diavaz 

Técnica. inspección EIII Técnica de inspección UT/VT 
Fecha de inspección 30-jun-98 Fecha De Inspección Noviembre 2001 

Febrero 2002 
Esp. Min. Det. Por EIII. 0.750” 

 

  
 

EQUIPO INSTRUMENTADO VERIFICACIÓN EN CAMPO 
NO No. 

Ind. 
TIPO 
DE 

ANOMALIA 
Distancia 
Absoluta 

[m] 
pérdida 
metal % 

Longitud
(mm) 

Hora 
Técnica 

TIPO 
DE 

ANOMALIA 
pérdida 
metal % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica 

1 PM/EXT 79.5 20 113 09:45 PM/EXT 8 105 10:00 
2 PM/EXT 79.6 8 11 07:15 PM/EXT 5 16 8:00 
3 PM/INT 79.8 23 45 08:00 PM/INT 7 12 10:15 

1 

4 PM/EXT 79.9 43 311 06:15 PM/EXT 37 180 7:00 
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EQUIPO INSTRUMENTADO VERIFICACIÓN EN CAMPO 

NO No. 
Ind. 

TIPO 
DE 

ANOMALIA 
Distancia 
Absoluta 

[m] 
pérdida 
metal % 

Longitud
(mm) 

Hora 
Técnica 

TIPO 
DE 

ANOMALIA 
pérdida 
metal % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica 

1 PM/INT 165.0 16 78 07:00 PM/INT 14 40 6:00 
2 PM/INT 165.2 26 121 07:00 PM/INT 33 56 8:00 
3 PM/INT 165.3 18 49 07:15 PM/INT 20 58 7:30 
4 PM/INT 165.5 14 10 07:00 PM/INT 16 16 6:50 
5 PM/INT 165.6 17 15 06:45 PM/INT 21 17 7:00 
6 PM/INT 165.6 22 102 07:00 PM/INT 23 196 8:00 
7 PM/INT 165.8 13 54 07:00 PM/INT 15 235 7:35 
8 PM/INT 165.9 23 19 06:45 PM/INT 16 11 9:00 
9 PM/INT 166.0 14 24 06:45 PM/INT 18 30 5:00 
10 PM/INT 166.0 14 10 07:15 PM/INT 17 18 6:00 
11 PM/INT 166.0 16 8 06:45 PM/INT 10 15 6:00 
12 PM/INT 166.0 20 8 07:15 PM/INT 17 16 9:30 
13 PM/INT 166.1 13 17 06:45 PM/INT 15 25 5:45 
14 PM/INT 166.1 19 22 07:15 PM/INT 7 30 8:00 
15 PM/INT 166.2 18 17 06:45 PM/INT 20 18 7:15 
16 PM/INT 166.2 22 20 06:45 PM/INT 28 28 7:30 
17 PM/INT 166.2 23 16 07:15 PM/INT 24 19 8:30 
18 PM/INT 166.3 28 9 06:45 PM/INT 42 7 9:30 
19 PM/INT 166.3 27 109 07:15 PM/INT 24       111 5:30 
20 PM/INT 166.3 17 14 06:45 PM/INT 10 10 3:00 
21 PM/INT 166.4 18 7 06:45 PM/INT 21 13 2:00 
22 PM/INT 166.4 19 42 07:15 PM/INT 16 35 9:00 
23 PM/INT 166.4 15 12 06:45 PM/INT 16 18 7:00 
24 PM/INT 166.7 21 114 07:00 PM/INT 19 50 6:25 
25 PM/INT 167.0 19 48 07:00 PM/INT 21 40 6:00 
26 PM/INT 167.2 4 9 07:15 PM/INT 13 14 5:00 
27 PM/INT 167.3 11 21 07:00 PM/INT 10 30 7:30 
28 PM/INT 167.4 6 11 07:15 PM/INT 22 16 7:45 
29 PM/INT 167.4 5 13 06:45 PM/INT 17 19 7:00 
30 PM/INT 167.7 16 15 07:15 PM/INT 18 20 7:00 
31 PM/INT 167.8 22 19 07:15 PM/INT 26 115 7:15 
32 PM/INT 167.8 16 16 06:45 PM/INT 36 11 5:00 
33 PM/INT 167.9 22 15 06:45 PM/INT 29 17 5:30 
34 PM/INT 168.0 24 150 06:30 PM/INT 27 145 5:45 
35 PM/INT 169.1 12 11 05:45 PM/INT 20 19 6:00 
36 PM/INT 169.2 25 31 06:30 PM/INT 32 33 8:00 
37 PM/INT 169.2 12 72 09:30 PM/INT 18 80 8:30 
38 PM/INT 169.4 16 10 10:30 PM/INT 12 14 10:30 

2 

39 PM/INT 169.5 7 14 10:30 PM/INT 19 20 10:00 
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EQUIPO INSTRUMENTADO VERIFICACIÓN EN CAMPO 
NO 

No. 
Ind. 

 

TIPO 
DE 

ANOMALIA 
Distancia 
Absoluta 

[m] 
pérdida 
metal % 

Longitud
(mm) 

Hora 
Técnica 

TIPO 
DE 

ANOMALIA 
pérdida 
metal % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica 

3 1 PM/INT 60202.8 46 7 05:45 PM/INT 28 12 05:45 
 

1 PM/INT 47463.4 24 25 04:15 PM/INT 30 100 3:00 4 
2 FAB/INT 47463.6 28 310 09:15 PM/INT 25 350 8:30 

 
1 FAB/INT 58327.5 8 48 06:45 FAB/INT 16 35 05:15 
2 FAB/INT 58327.9 12 124 06:45 FAB/INT 15 160 06:00 
3 FAB/INT 58328.1 29 58 07:45 FAB/INT 33 78 07:00 

5 

4 FAB/INT 58328.1 10 45 09:00 FAB/INT 9 46 08:00 
 

6 1 FAB/EXT 82647.9 22 333 05:30 FAB/EXT 26 500 5:00 
 

7 1 CORR. 
NIPLE 11402.0  - 06:00 - - - - 
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IV.2.7.1 Caso de la anomalía tipo 1 del Km. 79.9 
La verificación en campo de la anomalía del Km. 79.9 tipo 1 se realizó en noviembre de 
2000, por la compañía subacuatica Diavaz, los resultados se observan en la tabla 4.16 y 
en las fotografías. 
   

Tabla 4.17 Resultados de la verificación en campo de la anomalía tipo 1 
 

VERIFICACIÓN EN CAMPO TIPO 
DE 

ANOMALIA 
Espesor mínimo en 

zona sana [Pulg] 
Pérdida 

Metal [%] 
Longitud 

[mm] 
Hora 

técnica 

PM/EXT 1.00 37.0 180 11:45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración de la perdida de metal externa localizada en el carrete d2, ducto ascendente 076-a 
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Tabla 4.18. Datos utilizados  para el calculo de PMPO y TVR: 
 
Diámetro[Pulg] =  36 Pop =75 Kg/cm2 Localización PIPELINE RISER 
Espesor  [Pulg] = 0.750* Tiempo de servicio = 17  Años Factor  0.72 0.50 
Espesor mínimo en zona 
sana en el elemento [Pulg]= 1 Tipo de servicio = Gas PD*[Kg/cm2]= 87.96 126.66 
Esfuerzo de cedencia [Ksi] = 60     
 

Tabla 4.19 Resultado del calculo de PMPO y TVR del tramo. 
 

UBICACIÓN KM. LONG. REL. 
(M) COMENTARIO d/t 

[%]
LONG 
[MM] 

HORARIO 
[HR:MIN] 

PMPO 
[KG/CM2] 

TVR 
[AÑOS] 

RECOMENDACIÓN
DE REPARACIÓN 

 
ZONA D 

CARRETE 
D2 

79.9 5.81** PM/EXT 37 180 11:45 87.96 >10 NR/RA 

 
Nomenclatura: 

d/t = Fracción de pérdida de metal 
* = Espesor mínimo reportado por el EII 
P.D. = Presión de diseño del ducto 
PM/EXT =Pérdida de Metal Externa 
Pop = Presión de operación  
NR/RA = No requiere reparación solo rehabilitar en recubrimiento
anticorrosivo 
**=Longitud relativa referenciada a la  soldadura circunferencial 
inferior  del carrete que contiene la junta monoblck (carrete C-1B) 

 
Se observa que la PMPO de la anomalía es mayor a la presión de operación actual del 

ducto, lo que significa que la presencia de esta anomalía no degrada la resistencia 

mecánica del ducto y por tanto no requiere reparación, pero es importante rehabilitar el 

recubrimiento anticorrosivo. También se observa que la PMPO es mayor que la calculada 

con las dimensiones reportadas por el equipo instrumentado y  mayor a la presión de 

operación  y se tenia que reparar; ya no fue necesario hacerlo, ya que el diablo 

sobreestimo las dimensiones de la anomalía. 
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IV.2.8.- Análisis estadístico de los resultados de la inspección por equipo instrumentado. 

Se realizara una correlación estadística entre los resultados de la inspección por equipo 

instrumentado y los resultados de la inspección complementaria, para determinar la 

exactitud y la precisión de la corrida del equipo instrumentado. El método consiste en 

comparar los resultados de la inspección de una muestra estadísticamente representativa 

de la población de defectos reportados por el EII. La tabla 4.19 muestra los resultados de 

estas inspecciones de anomalías tipo Corrosión. 

Tabla 4.20. de análisis de estadístico 

 
Equipo Instrumentado 

 
Verificación en campo Desviación DI - IC División 

INSP. 
NO. 

No. 
Indicación 

Tipo 
de 

Anomalía Distancia 
Absoluta [m] 

Pérdida 
Metal  % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica 

Tipo 
de 

Anomalía 
pérdida
metal %

Longitud
(mm) 

Hora 
técnica

pérdida 
metal % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica

PM / Long 
E.I. 

1 PM/EXT 79.5 20% 113 9:45 PM/EXT 8 105 10:00 -10.0% -37 00:15 0.177 
2 PM/EXT 79.6 8% 11 7:15 PM/EXT 5 16 8:00 -8.0% -5 00:45 0.727 
3 PM/INT 79.8 23% 45 8:00 PM/INT 7 12 8:45 -19.0% -5 00:45 0.511 

1 

4 PM/EXT 79.9 43% 311 6:15 PM/EXT 37 180 11:45 6.0% 131 05:30 0.138 
5 PM/INT 165.0   16% 78 7:00 PM/INT 14 40 6:15 2.0% 38 00:45 0.205 
6 PM/INT 165.2   26% 121 7:00 PM/INT 33 56 7:30 -7.0% 26 00:30 0.215 
7 PM/INT 165.3   18% 49 7:15 PM/INT 20 58 7:30 -2.0% -9 00:15 0.367 
8 PM/INT 165.5   14% 10 7:00 PM/INT 16 16 6:50 -2.0% -6 00:10 1.400 
9 PM/INT 165.6   17% 15 6:45 PM/INT 21 17 7:00 -4.0% -2 00:15 1.133 
10 PM/INT 165.6   22% 102 7:00 PM/INT 23 196 8:00 -1.0% -48 01:00 0.216 
11 PM/INT 165.8   13% 54 7:00 PM/INT 15 235 7:35 -2.0% -20 00:35 0.241 
12 PM/INT 165.9   23% 19 6:45 PM/INT 16 11 6:00 7.0% 8 00:45 1.211 
13 PM/INT 166.0   14% 24 6:45 PM/INT 18 30 5:00 -4.0% -6 01:45 0.583 
14 PM/INT 166.0   14% 10 7:15 PM/INT 17 18 6:30 -3.0% -8 00:45 1.400 
15 PM/INT 166.0   16% 8 6:45 PM/INT 10 15 6:00 6.0% -7 00:45 2.000 
16 PM/INT 166.0   20% 8 7:15 PM/INT 17 16 9:30 3.0% -8 02:15 2.500 
17 PM/INT 166.1   13% 17 6:45 PM/INT 15 25 5:45 -2.0% -8 01:00 0.765 
18 PM/INT 166.1   19% 22 7:15 PM/INT 7 30 8:00 -11.0% -8 00:45 0.864 
19 PM/INT 166.2   18% 17 6:45 PM/INT 20 18 7:15 -2.0% -1 00:30 1.059 
20 PM/INT 166.2   22% 20 6:45 PM/INT 28 28 7:30 -6.0% -60 00:45 1.100 
21 PM/INT 166.2   23% 16 7:15 PM/INT 24 19 8:30 -1.0% -3 01:15 1.438 
22 PM/INT 166.3   28% 9 6:45 PM/INT 42 7 7:00 -2.0% 2 00:15 3.111 
23 PM/INT 166.3   27% 109 7:15 PM/INT 24 111 5:30 2.0% -2 01:45 0.248 
24 PM/INT 166.3   17% 14 6:45 PM/INT 10 10 3:00 7.0% 4 03:45 1.214 
25 PM/INT 166.4   18% 7 6:45 PM/INT 21 13 2:00 -3.0% -6 04:45 2.571 
26 PM/INT 166.4   19% 42 7:15 PM/INT 16 35 8:00 3.0% 7 00:45 0.452 
27 PM/INT 166.4   15% 12 6:45 PM/INT      16 18 7:00 -1.0% -6 00:15 1.250 
28 PM/INT 166.7   21% 114 7:00 PM/INT 19 50 6:25 2.0% 14 00:35 0.184 

2 

29 PM/INT 167.0   19% 48 7:00 PM/INT 21 40 6:00 -2.0% 8 01:00 0.396 
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Equipo Instrumentado 
 

Verificación en campo Desviación DI - IC División 

INSP. 
NO. 

No. 
Indicación 

Tipo 
de 

Anomalía Distancia 
Absoluta [m] 

Pérdida 
Metal  % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica 

Tipo 
de 

Anomalía 
pérdida
metal %

Longitud
(mm) 

Hora 
técnica

pérdida 
metal % 

Longitud 
(mm) 

Hora 
técnica

PM / Long 
E.I. 

30 PM/INT 167.2   4% 9 7:15 PM/INT 13 14 5:00 -9.0% -5 02:15 0.444 

31 PM/INT 167.3   11% 21 7:00 PM/INT 10 30 7:30 1.0% -9 00:30 0.524 

32 PM/INT 167.4   6% 11 7:15 PM/INT 22 16 7:45 -14.0% -5 00:30 0.545 

33 PM/INT 167.4   5% 13 6:45 PM/INT 17 19 7:00 -15.0% -6 00:15 0.385 

34 PM/INT 167.7   16% 15 7:15 PM/INT 18 20 7:00 -2.0% -5 00:15 1.067 

35 PM/INT 167.8   22% 19 7:15 PM/INT 26 115 7:15 -4.0% -81 00:00 1.158 

36 PM/INT 167.8   16% 16 6:45 PM/INT 36 11 5:00 -11.0% 5 01:45 1.000 

37 PM/INT 167.9   22% 15 6:45 PM/INT 29 17 6:00 -7.0% -2 00:45 1.467 

38 PM/INT 168.0   24% 150 6:30 PM/INT 27 145 5:45 -3.0% 5 00:45 0.160 

39 PM/INT 169.1   12% 11 5:45 PM/INT 20 19 6:00 -8.0% -8 00:15 1.091 

40 PM/INT 169.2   25% 31 6:30 PM/INT 32 33 8:00 -7.0% -2 01:30 0.806 

41 PM/INT 169.2   12% 72 9:30 PM/INT 18 80 9:30 -6.0% -8 00:00 0.167 

42 PM/INT 169.4   16% 10 10:30 PM/INT 12 14 10:30 4.0% -4 00:00 1.600 

2 

43 PM/INT 169.5   7% 14 10:30 PM/INT 19 20 10:00 -13.0% -6 00:30 0.500 

3 44 PM/INT 60202.8   46% 7 5:45 PM/INT 28 12 5:45 14.0% -5 00:00 6.571 

4 45 PM/INT 47463.4   24% 25 4:15 PM/INT 30 100 3:00 -6.0% -15 01:15 0.960 

7 52 CORR. 
NIPLE 11402.0   - - 6:00 - - - -       - 

PROMEDIO 18.53% 41.42 7:06 19.9% 45 7:00 -1.40% -5.02 00:59 1.02 

MAX 46.00% 311.00 10:30 42.0% 235 11:45 18.00% 131.00 05:30 6.57 

MIN 4.00% 7.00 4:15 5.0% 7 2:00 -20.00% -181.00 00:00 0.14 

DESV.STD 8.12% 55.41 01:05 8.4% 54 1:54 7.77% 43.87 01:09 1.09 

  

DESV.PROM 

  
  
  
  
  5.72% 36.80 00:37 

  
  
  
  
  6.5% 39 1:23 5.72% 20.56 00:44 0.66 

 
 

 De acuerdo a los resultados se observa que el Equipo Instrumentado tienen un 80% de 

confiabilidad, gráficamente se observa lo siguiente: 
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Grafico 1.  Desviación en profundidad  
 
 

 

 
 

Grafico 2.  Desviación en longitud axial 
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Grafico 3.  Desviación en horario técnico 

Desviación promedio de acuerdo al análisis estadístico: 

 Longitud axial 
[mm] 

Profundidad 
[%] 

Horario Técnico 
[hr:min] 

Desviación estándar 
promedio 5.72 20.56  00:44  

Estos valores son el factor de corrección que se utilizan para las anomalías tipo corrosión 

reportadas por el equipo instrumentado, de las cuales se calculara nuevamente la PMPO 

y  el TVR, siendo estos el valor definitivo.  

IV.2.9.- Análisis de integridad Final. 

El estado que presenta la tubería es moderado, siendo los principales  tipos de defectos 

encontrados los siguientes: 

� Corrosión interna, con un valor máximo del 43%. 

� Corrosión externa, con un valor máximo del 46%. 

� Defectos de fabricación interna y externa. 
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El espesor calibrado presenta, en promedio espesores mayores  respecto a su valor 

nominal de diseño. 

La verificación de anomalías realizadas resultaron aceptables, no teniendo inspecciones 

rechazadas. 

Las presiones máximas permisibles de operación fueron calculadas con base en el 

espesor calibrado empleando la formula establecidas en el punto IV.2.1.7.  

El gasoducto de 36” D.N. de Abkatún a compresión / Pol /Atasta tienen un contenido de 

defectos moderado y espesores superiores a los nominales, es capaz de operar sin riesgo 

de falla a las presiones calculadas con el criterio ANSI B31G Modificado, pero debe 

quedar claramente establecido que en tal caso, se esta siguiendo un criterio diferente al 

establecido por la normatividad oficial. 

Tabla 4.21 Presiones Máximas Permisibles. 

DISTANCIA 
 [KM] 

ESPESOR 
CALIBRADO 

 [PLG.] 

PRESIÓN DE 
DISEÑO 
[KG/CM2] 

PMPO 
[KG/CM2]

79.9 1.000 87.96 87.96 
168.0 0.800 87.96 87.96 

60202.8 0.810 87.96 87.96 

Las PMPO listadas en la tabla anterior no deberán aplicarse hasta que se hayan realizado 

las reparaciones recomendadas y verificando el estado de las anomalías reportadas 

IV.2.10.- Elaboración de Programas de Inspección y Mantenimiento. 

En base a los resultados del análisis de integridad  se elabora un programa el cual, tiene 

como fin establecer el tiempo de inspección de los tramos del gasoducto que por su 

PMPO y tiempo de vida sean prioritarios.  
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Tabla 4.22. Programa de inspección y mantenimiento 

 

UBICACIÓN CARACTERISTICAS  ANOMALIA 
REPRESENTATIVA 

ID 
KM 

DIST. 
SOLD. 
REF. 

TIPO PM 
[%] 

LONG.AXI
AL 

[mm] 
HORARIO 
[HR:MIN] 

PMPO 
[KG/CM2] 

TVR 
[AÑOS] 

AÑO  
 DE 

INSPECCIÓN 
OBSERV. 

 

1 11+389.9 8.8 PM/EXT 35 233.56 12:45 87.96 5 2006 
Ducto  

Ascendente 
 76-B 

2 11+451.1 7.7 PM/INT 31 105.56 05:45 87.96 6 2006 
Ducto 

Ascendente 
 77-A 

3 79.9 1.5 PM/EXT 37 180 11:45 87.96 >10 2007 
Ducto 

Ascendente  
76-A 

 

� Próxima corrida con equipo instrumentado  en el año 2008 

� Corrida con equipo de limpieza cada  año. 

� Monitoreo de protección catódica , inspección y levantamiento en línea regular cada 2 años 

� Inspección de cruces cada 2 años 

� Protección interior diariamente. 

Nota: El tiempo de inspección se puede variar  si se presenta algún evento extraordinario. 


