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Resumen
El transporte por tubo de hidrocarburos es la solución técnica más segura y respetuosa con el
medioambiente de entre todas las disponibles. El objetivo es la realización de un proyecto
básico de estación de bombeo y tubo de queroseno para suministro al aeropuerto de
La Coruña a partir del parque de almacenamiento de La Coruña – Bens.
A lo largo del presente documento se determinan las características técnicas del tubo de
queroseno así como las conducciones del circuito principal de la estación y sus equipos
principales de bombeo. Para ello previamente es necesario realizar un estudio de las
necesidades presentes y futuras de combustible del aeropuerto y determinar el trazado del
monoducto entre ambos emplazamientos. Estos datos serán empleados como punto de partida
para el posterior dimensionamiento hidráulico de la instalación que determinará las
características del equipamiento a seleccionar.

Abstract
Hydrocarbons transport using pipelines is considered to be the most environmentally friendly
and safest technique between all the ones availabled. The aim is to develop a basic pumping
station and kerosene’s pipeline project in order to deliver the Coruña’s Airport fuel demands
from La Coruña – Bens storage plant.
Throughout the present document are determined the kerosene’s pipeline technical
specifications as well as the main circuit tubes and main pumps from pumping station. To
achieve it, it is needed to characterize present and future fuel demands and to identify the
pipeline mapping between both sites. This data will be used as starting point for the following
hydraulic dimensioning which will restrict the equipment to use.
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1 Objetivo y alcance del proyecto

1 Objetivo y alcance del proyecto
El transporte por tubo u oleoducto de hidrocarburos constituye la solución técnica más segura,
eficaz y con menores emisiones de CO2 de entre todas las disponibles. El objetivo es la
realización de un proyecto básico de estación de bombeo y tubo de queroseno para suministro
al aeropuerto de La Coruña a partir del parque de almacenamiento de La Coruña – Bens.
Todo oleoducto dispone de una estación de bombeo de cabecera encargada de suministrar
energía al combustible para que alcance su destino adecuadamente. Por tanto el proyecto
abordará el diseño y determinación de los elementos considerados como básicos, es decir, se
dimensionará el tubo de transporte de queroseno y se seleccionarán los equipos de bombeo
principales en función de las necesidades de consumo del aeropuerto. Además se establecerá
un diagrama de proceso de la estación de bombeo para el posterior cálculo de diámetros
interiores que conllevará a la selección de tuberías comerciales. Sin embargo, ya que una
estación de bombeo cuenta con otros equipos y otros sistemas de conducción algo más
complejos, solo se tendrán en cuenta las tuberías a partir del bombeo auxiliar booster.
La instalación escogida para la realización del proyecto es de tamaño reducido con la
particularidad de estar dedicada exclusivamente al bombeo de queroseno para una distancia
corta (menor a 10 km). No obstante tanto el procedimiento de cálculo seguido como las
descripciones técnicas realizadas son igualmente aplicables para otro proyecto de estas
características.

www.minasyenergia.upm.es
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2 Oleoducto y descripción de la instalación
2.1 Oleoducto
Un oleoducto es un conjunto de instalaciones donde una tubería transporta a lo largo de un
recorrido petróleo bruto o productos derivados de él. Se caracteriza por tener una terminal de
cabecera y otra final, pudiendo estas estar compuestas por una o varias tomas, que dependerá
de la cantidad de productos a transportar.
Para que el producto llegue correctamente a su destino, a lo largo de su travesía tendrá que ser
impulsado por una serie de instalaciones de bombeo situadas en puntos estratégicos,
alcanzando el fluido velocidades típicas de 1,5 m/s a 2,5 m/s. La mayoría de los parámetros
de las estaciones, terminales de recepción o válvulas de seccionamiento son operados y
controlados remotamente desde un Dispatching o Centro de Control con el objetivo de poder
realizar un seguimiento de los diferentes paquetes de producto.
Sin embargo seguro que la pregunta que nos surge es la de si verdaderamente compensa
construir un tubo exclusivo de queroseno de aviación que conecte la instalación de
almacenamiento próxima a la refinería de La Coruña con el aeropuerto, ya que la distancia
entre ambos puntos en línea recta es muy corta. Por eso dentro de las opciones más utilizadas
y teniendo en cuenta tanto la distancia del trayecto como la localización de la estación de
cabecera en el interior se desecharía el transporte por buque, barcaza y ferrocarril y quedarían
las dos siguientes:
− Camión cisterna. Indicado para distancias cortas, es decir, menores a 150 km y para
volúmenes no muy grandes, inferiores a 150 tn/día.
− Oleoducto. Interesante para cualquier distancia y volúmenes superiores a
1 000 000 t/año.1
A priori y atendiendo al gráfico (Figura 1) que muestra los costes comparativos de las
diferentes técnicas empleadas de transporte en función de la distancia a transportar obtenidos
en el año 1974 basados en las Curvas de Hubbard, parece clara la ventaja económica del

1

José Mª Rodríguez Alonso. Técnicas de Oleoductos. CLH.
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oleoducto respecto al camión cisterna en particular y frente al resto de medios de transporte en
general.

Fuente: José Mª Alonso. Técnicas de Oleoductos. CLH.

Figura 1: Comparación de costes de transporte de hidrocarburos
Entre las virtudes de los oleoductos destaca el ya mencionado menor precio de transporte en
comparación con otras posibilidades debido en parte a que se necesita poco personal para su
operación y poca energía para su funcionamiento. También es relativamente fácil transportar
grandes volúmenes de combustible siendo posible realizarlo durante todo el día de una forma
eficaz y fiable, por lo que es el medio de transporte de hidrocarburos más seguro. Habría que
añadir que ayuda a disminuir la congestión del tráfico tanto por carretera como por ferrocarril.
De entre sus desventajas mencionar la gran rigidez en su trazado y capacidad de transporte,
coste de construcción elevado y necesidad de una gran cantidad de permisos y autorizaciones
por parte de las Administraciones.
2.1.1 JUSTIFICACIÓN OLEODUCTO: ESTIMACIÓN DE CONSUMO ANUAL DE QUEROSENO
El aeropuerto de La Coruña abrió sus puertas al tráfico civil en 1963 con una conexión
inicialmente a Madrid. Sin embargo no fue hasta la década de 1990 cuando se establecieron
regularmente los vuelos a Madrid y a Barcelona hasta conseguir actualmente un aumento de
la oferta tanto en destinos nacionales (Bilbao, Valencia, Sevilla o Santa Cruz de Tenerife)
como internacionales (Lisboa o Londres). La última obra del aeropuerto fue en 2015 donde se
le dotó de unas condiciones para permitir el despegue de aviones de la familia A320 a plena
carga.
www.minasyenergia.upm.es
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Precisamente uno de los modelos de esta familia, el A321, es el utilizado para las conexiones
existentes entre La Coruña – Madrid que representa un 70%2 de los vuelos diarios, motivo por
lo que se toma dicha conexión como base de cálculo. El otro modelo de avión empleado es el
Embraer E-195-200 pero que al realizar la estimación partiendo del gasto de combustible para
un trayecto tipo y por persona, no debería afectar en exceso. Otro matiz importante a
mencionar es que en esta estimación no se tiene en consideración aquel queroseno destinado a
la aviación mercante por carecer de datos.
Por tanto, sabiendo que el A321 tiene una autonomía de 5950 km, que la capacidad estándar
de combustible es de 24 050 L y que un trayecto típico de La Coruña a Madrid son 531 km, se
pueden obtener los litros de queroseno consumidos por trayecto (𝑄).
𝑄 [

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
531 [𝑘𝑚]
] = 24050 [𝐿 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜] ×
= 2057, 38 𝐿
𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
5950 [𝑘𝑚]

En una configuración estándar, el pasaje total ascendería a 185 personas por lo se deduce que
el consumo por persona (C) es:
𝐶=

2057,38 𝐿
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 11,60
185 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

Finalmente sabiendo el número de pasajeros anuales del aeropuerto se puede obtener el
consumo anual aproximado de queroseno en toneladas métricas. Para la consecución de dicho
objetivo, se emplean los datos recogidos en la Tabla 1, concretamente se utilizará el dato del
año 2015 por ser el más reciente a la actual fecha.

2

Dato tomado para los vuelos del 23 de mayo de 2016 desde la página de AENA.
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Tabla 1: Evolución tráfico pasajeros

Evolución del tráfico de pasajeros
Año

Pasajeros

Año

Pasajeros

2006

1 014 839

2011

1 012 800

2007

1 266 795

2012

845 451

2008

1 174 970

2013

839 837

2009

1 068 823

2014

989 153

2010

1 101 208

2015

1 025 688

Fuente: AENA, aeropuerto A Coruña.

11,60

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

× 1 025 688

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

×

1 𝑚3

× 807,5
1000 𝐿

𝑘𝑔
𝑚3

1𝑡

× 1000 𝑘𝑔 = 9560

𝑡
𝑎ñ𝑜

Este resultado hace patente la gran variabilidad de consumo anual de queroseno que depende
directamente del tráfico aéreo previsto.
En la tabla de evolución de tráfico de pasajeros se observa que hasta el año 2011 el número de
viajeros se estabilizó alrededor del millón pero que precisamente a partir de esta fecha cae
bruscamente. Este cambio puede en parte explicarse debido a la aparición de otra vía de
transporte que a media distancia es altamente competitiva: el tren de alta velocidad 3. Aunque
estrictamente no se trata de tren de alta velocidad propiamente dicho ya que solo parte del
trayecto está acondicionado para ello, sin duda la inauguración del tramo ferroviario
La Coruña – Madrid acaparó buena parte del pasaje ya que, como he dicho anteriormente, es
precisamente esta conexión la principal del aeropuerto.
Finalmente en el año 2015 el número de pasajeros volvió a aumentar gracias a la ampliación
de las pistas que permiten el despegue de aviones más grandes. Previsiblemente el número de
pasajeros estará entorno al millón anual, ya que aquellos que no hayan optado por el tren aun,
difícilmente lo harán en los próximos años.
Como última consideración mencionar que la estimación obtenida de consumo anual de la
instalación se sitúa lejos de lo que se suele recomendar para trabajar con oleoductos.

3

www.adif.es
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Algunas de las razones que justifican la creación de este tubo y similares son:
− Corta longitud (7 km en línea recta).
− Abastecimiento a cliente único: aeropuerto.
− Aumento de la disponibilidad del aeropuerto como servicio crítico de comunicación.
− Reducción de la circulación de camiones cisternas por el centro urbano de la ciudad,
ya que hay que recordar que la refinería se sitúa a las afueras de la ciudad al igual que
el aeropuerto.
− Aumento notable de la seguridad en su transporte, evitando así posibles accidentes en
los camiones.
− Reducción de las emisiones de CO2 pues el oleoducto es considerado el medio más
eficiente y respetuoso con el medio en comparación con el resto de tecnologías.

2.2 Descripción de la instalación
El caso de estudio se localiza en la ciudad gallega de La Coruña, donde existe un oleoducto
que comunica la instalación de almacenamiento y bombeo de La Coruña-Bens, situada en las
inmediaciones de la refinería, con el aeropuerto de la ciudad. Este tramo cubre una distancia
aproximada de unos 7 km en línea recta, dedicado exclusivamente al transporte de queroseno.
La localización exacta de ambas terminales es la que se observa en la Figura 2.

Figura 2: Situación de las terminales.
Silvia García Gozalo
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Se trata de un tubo coexistente con el poliducto de La Coruña – Vigo (Figura 3) de 155 km de
longitud que transporta además del ya mencionado queroseno de aviación, gasolinas 95 y 98 y
gasóleos A, B y C. A su vez este tramo se incluiría dentro de una red operada por CLH de
4000 km considerada como la más extensa de Europa occidental, siendo la mayoría de sus
tramos reversibles.

Fuente: Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)

Figura 3: Poliducto La Coruña – Vigo
2.2.1 ESTACIÓN DE CABECERA: LA CORUÑA – BENS
Se trata de una instalación de almacenamiento y bombeo, que como su propio nombre indica
tiene una doble función: almacenar todos los productos arriba mencionados que serán
transportados en el tubo principal y presurizar el fluido hasta asegurar su llegada al destino
final con el caudal y la presión prevista. En este caso, la Figura 4 (Figura 4), se corresponde
con la estación de bombeo de cabecera de los tubos que la conecta con el aeropuerto y con
Vigo, siendo la única estación de bombeo existente de todo el tramo gallego. Es por ello, que
Bens es la estación que recibe el programa de bombeo preparado previamente por la unidad
de Programación de Oleoductos para lo cual casan la disponibilidad de la refinería con la
demanda de los productos en los puntos de consumo.
Estas instalaciones suelen localizarse en emplazamientos estratégicos ya que tienen que
satisfacer las demandas de los clientes durante todo el año. Por eso, no es de extrañar que una
de sus funciones sea la de almacenar las reservas de seguridad y estratégicas del país, ya sea
por inmediación del organismo regulador, Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos (CORES) o por los operadores del sector.
www.minasyenergia.upm.es

Universidad Politécnica de Madrid.

Suministro por tubo de queroseno Coruña – Aeropuerto La Coruña

9

Figura 4: Instalación de Almacenamiento Coruña – Bens
El queroseno en su inicio se encontrará almacenado en un parque de almacenamiento de la
estación en distintos tipos de tanques o depósitos según el tipo de combustible que se desee
almacenar. Además disponen de equipos de medición que garantizan un correcto
cumplimiento de las especificaciones.
Toda instalación de estas características cuenta con una zona de recepción del producto, en
este caso desde la refinería, una zona de almacenamiento, equipos de aditivación que
suministren los aditivos solicitados en destino, un circuito de bombas, una planta de
recuperación de vapores y otra instalación de tratamiento de aguas hidrocarburadas. Al ser
una instalación de almacenamiento también dispondrá de una zona de cargaderos para
camiones.
Cuando se requiera que este producto sea transportado por tubo, se comunicará mediante los
colectores de entrada el caudal entre los tanques y la entrada al tubo. Se podrán encontrar
tantos colectores como distintos productos se almacenen ya que solo se dedicarán a uno de
ellos.
A continuación el fluido irá atravesando diferentes circuitos que le irán confiriendo y
controlando diferentes características. Así se encuentran en orden de aparición:
− Circuito de aspiración. En él se encuentran los grupos motobomba booster
encargados de suministrar la presión suficiente a las bombas principales para que éstas
trabajen siempre bajo unas condiciones adecuadas.
− Circuito de bombeo formado por los grupos principales de bombeo suministradores
de la energía suficiente al fluido para que realice exitosamente su recorrido a un
caudal determinado.
Silvia García Gozalo
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− Circuito de impulsión es la zona posterior a la impulsión de los grupos de bombeo.

− Red auxiliar. Son aquellas tuberías y equipos que aun no interviniendo directamente
en el bombeo participan en otras operaciones. Así se puede mencionar el circuito de
purgas y drenajes que es un anillo que cubre todo el manifold con el fin de recuperar
todos los drenajes provocados por diferentes acciones durante la operación.
2.2.2 TERMINAL DE LLEGADA: AEROPUERTO LA CORUÑA
En todos los aeropuertos el diseño de una terminal de llegada es similar siendo la única
diferencia la escala de la infraestructura y el número de componentes. Esta instalación puede
encontrarse tanto en las inmediaciones del aeropuerto como dentro del mismo, cuya ubicación
dependerá de criterios ambientales, costes de preparación del sitio y de la eficiencia de los
métodos finales para su transporte hasta la aeronave entre otros. Para el caso de estudio, se
localiza justo en los alrededores de la única pista de despegue/aterrizaje.
Una vez que llega el queroseno al aeropuerto a través del tubo de producto dedicado
subterráneo, es sometido a un filtrado y a diferentes test de calidad cuya finalidad es la
verificación de las especificaciones del producto recibido. A continuación se almacenará en
diferentes depósitos con una capacidad total4 de 151 m3, siendo todos ellos horizontales y
subterráneos (Figura 5). No obstante dentro de este almacenamiento subterráneo existirán
algunos depósitos encargados de albergar AVGAS 100LL, por lo que el aeropuerto almacena
dos tipos de combustibles diferentes destinados a la aviación. El queroseno o más
concretamente jet es empleado en aeronaves con turborreactores de doble flujo o turbofan y
turbopropulsión, es decir, turbinas de aviación, mientras que la gasolina de aviación de
100 octanos baja en plomo, conocida como AVGAS 100LL, es utilizada en motores de
pistones reciprocantes encontrados en la aviación ligera. Puesto que la mayoría del tráfico
aéreo es debido a aeronaves consumidoras de JET-A1, se podría despreciar la gasolina por ser
su consumo poco reseñable. Además este combustible es transportado por carretera en camión
cisterna los cuales lo dispensan directamente en dichos depósitos y posteriormente las mismas
unidades repostadoras que para el jet serán las encargadas de suministrarlo a las aeronaves.

4

Informe sobre capacidad de almacenamiento de CLH. www.clh.es
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Figura 5: Instalación de almacenamiento del aeropuerto de A Coruña
El combustible permanecerá almacenado un período de tiempo previo al comienzo de su
distribución (desde un día hasta varios) durante el cual los contaminantes como la suciedad,
óxidos de hierro, agua, arena o sedimentos puedan precipitar. Al mismo tiempo el queroseno
se monitoriza para prevenir situaciones peligrosas como apariciones de incendios, explosiones
o contaminaciones por vertidos.
Dependiendo de la cantidad diaria consumida de queroseno, el aeropuerto puede poseer al
menos tres tanques de almacenamiento, cada uno encargado de las siguientes funciones:
− Tanque receptor del producto enviado por oleoducto.
− Tanque de sedimentación de contaminantes.
− Tanque operador, desde el que se extrae el combustible para consumo del aeropuerto.
Estas funciones siguen unas rotaciones rutinarias en las cuales el combustible se va
bombeando de uno a otro. Además cuando cualquiera de ellos necesita mantenimiento o
limpieza, el aeropuerto puede funcionar sin inconvenientes.
Por otro lado el diseño de los tanques depende del producto objetivo y de las particularidades
locales como puedan ser las regulaciones, los costes de mantenimiento, disponibilidad de
terreno, tiempo de esperanza de vida, etc., aunque suelen fabricarse de materiales recubiertos
que protejan frente a diferentes riesgos como los mencionados anteriormente. Suelen
utilizarse el acero revestido de epoxy para tanques jet y fibra de vidrio para AVGAS 100LL.

Silvia García Gozalo

12

2 Oleoducto y descripción de la instalación

Los tanques subterráneos (Figura 5) suelen ser horizontales y prefabricados de acero o fibra
de vidrio de doble pared siendo algunas de sus ventajas la reducción de costes en su
instalación para capacidades pequeñas (entre 20 m3 y 300 m3), la posibilidad de
compartimentar el interior del tanque, menor exposición a daños físicos o apreciación de una
temperatura interna del combustible más estable y consistente. Toda instalación de este tipo
deberá llevar protección catódica y también dispondrá de un sistema de recirculación utilizado
siempre que se prevea que la estancia del combustible sea duradera. Así se podrá evitar la
proliferación de bacterias y se ayudará al mismo tiempo a conservar la estabilidad térmica.
La extracción del combustible se realiza a través de una sección flotante del tubo situado
varios centímetros por debajo del nivel superior del combustible. Posteriormente será
conducido a un sistema subterráneo conocido como hidrantes o es cargado en unidades
repostadoras que permiten realizar el suministro intoplane desde las instalaciones de
almacenamiento (Figura 6). En España, gran parte de las instalaciones de almacenamiento
aeroportuarias así como la distribución y puesta a bordo de combustibles para aviación, ya sea
empleando redes de hidrantes o unidades repostadoras, es llevado a cabo por la compañía
CLH Aviación filial de CLH, que cuenta con una flota de 133 unidades repostadoras y
5 instalaciones de redes de hidrantes.

Fuente: Airport Cooperative Research Program. Overview of Airport Fueling System Operations.

Figura 6: Sistemas de distribución de combustible en el aeropuerto
2.2.2.1 Transporte mediante unidades repostadoras
El suministro mediante unidades repostadoras es el más utilizado en aeropuertos de tamaño
medio a pequeño, es decir, aquellos aeropuertos cuyas rutas comerciales más importantes son
de tipo regional, como es el caso del aeropuerto de La Coruña, donde el combustible se
www.minasyenergia.upm.es
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almacena en un tanque montado sobre el chasis del camión. Esta unidad dispone de una
bomba, filtros y un sistema de metrología. Tras un proceso de armonización de los diferentes
modelos, se concluyó que el estándar cumpliría con las siguientes premisas:
− Vehículo articulado y con semirremolque para facilitar su conducción.
− Una cisterna de perfil bajo (altura máxima de 285 cm) y mucho más ancha que las
cisternas tradicionales permitiendo así el acceso por debajo de las alas del avión.
− Capacidad de 33 000 L.
La unidad carga combustible en la zona asignada dentro del aeropuerto para ello. Durante este
proceso actuarán de forma automática todos los sistemas identificando que el vehículo y el
conductor cumplen con todos los requisitos necesarios y verificando todo el proceso de carga
y calidad de los productos ayudándose de numerosos equipos de seguridad. Como ejemplo de
sistema de seguridad se puede encontrar el interlock, que actúa sobre el freno del vehículo
impidiendo que este se ponga en marcha en caso de que algún elemento no se encuentre en su
sitio tras la carga o descarga.
Aunque existen dos técnicas diferentes de realizar el suministro con unidades repostadoras,
por el modelo de la unidad que permite situarse por debajo del ala del avión, se carga el
combustible a presión (bajo plano). Se realiza a través de una válvula específica que conecta
con el depósito del avión y en todo momento tanto la velocidad del flujo como la presión de
entrada a los tanques de la aeronave son controladas. El otro método se realiza sobre plano
del ala de la avioneta (sin presión) a través de la boca del tanque de combustible que está en
contacto con el ambiente.
2.2.2.2 Sistema de hidrantes
Una red de hidrantes es un conjunto de tuberías subterráneas que sirven para distribuir
combustible desde la instalación de almacenamiento hasta los puntos de abastecimiento donde
se suministra queroseno directamente a la aeronave en su lugar de estacionamiento. Son
completamente subterráneos y tienen forma de lazo para evitar la aparición de actividad
microbiológica. Desde la superficie únicamente son visibles la tomas o el pit de combustible.
El combustible es bombeado a través de estas tuberías sirviéndose de cualquier bomba que
permita un desplazamiento positivo o bombas turbinas trabajando en paralelo, marcándose
como objetivo minimizar las fluctuaciones de presión para prevenir daños en las tuberías o
Silvia García Gozalo
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pérdidas de combustible que puedan afectar adversamente a la seguridad de los operarios.
Además de la bomba principal, se podrán encontrar bombas adicionales que permitan
mantener la presión en la línea. Un controlador electrónico proporcionará el número exacto de
bombas necesarias para conservar este objetivo basándose en la cantidad de aviones
conectados al pit.
Actualmente existen cinco redes de hidrantes en España, coincidentes con los aeropuertos de
mayor tráfico aéreo del país: Adolfo Suárez Madrid – Barajas, Barcelona – El Prat, Palma de
Mallorca, Málaga y Alicante. Sin embargo, a nivel internacional, la instalación de este
sistema es aleatorio si atendemos al número de puertas de embarque existentes, ya que se
encuentran aeropuertos del mismo tamaño con ambos sistemas. Por eso, parece más correcto
fijar como referencia para realizar el análisis de costes/beneficios la cantidad de queroseno
consumido, que viene determinado más que por el número de puertas, por el tipo de vuelos
que opera el aeropuerto. Este último punto condicionará el diseño de la red de hidrantes, ya
que tanto el diámetro de las tuberías como el tipo de válvulas se diseñan en base al pico
máximo de demanda previsto para los próximos años.
Resumidamente, las ventajas respecto al suministro tradicional con unidades respostadoras
son la seguridad y eficiencia, ya que el combustible es llevado directamente desde el suelo
hasta el depósito utilizando vehículos dispensadores. Esto permite alejar los tanques de
almacenamiento de los aeropuertos y reduce el tráfico por pista.
Estos vehículos no disponen de bomba alguna, pues la presión del hidrante varía según diseño
entre 8 bar y 12 bar, por lo que la toma del hidrante es conectada con un manguetón
(manguera especial de materiales semiconductores disipadores de las cargas electroestáticas
generadas en el queroseno) con el ala del avión. Durante todo el proceso la presión y el caudal
son monitorizados para prevenir cualquier daño del avión y el queroseno es filtrado para
eliminarle sólidos en suspensión o agua.
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Para la construcción de un oleoducto, previamente es necesario conocer una serie de
especificaciones y limitaciones que serán las que determinen muchas de las características de
elementos empleados. Lo más inmediato es localizar el origen y destino así como las cotas
geográficas de la instalación. Además se deberán realizar unos estudios previos para
determinar:
− Necesidades anuales de transporte (t/años).
− Previsiones futuras de consumo, en un horizonte de saturación de 15 años, aunque el
plazo de amortización es de 20 o 25 años.
− Análisis de estacionalidad.
− Características de los productos a transportar, calidades y peligrosidad.

3.1 Producto a transportar: queroseno
El queroseno es un producto intermedio (C9 – C12) comprendido entre las fracciones de
gasolina y gasóleo y característico por su baja presión de vapor y volatilidad, por poseer un
punto de inflamación más seguro que el de la gasolina y por comportarse bien a bajas
temperaturas. Según su uso final se distingue entre JP-8 dirigido a aviación militar o jet A-1
cuando se trata de aviación civil. Sin embargo el jet A-1 será preferible a la hora de su
transporte por oleoducto ya que a partir de él mismo se puede obtener JP-8 añadiendo los
aditivos de destino: inhibidor antihielo o inhibidor de corrosión.
Generalmente los querosenos tienen que cumplir las especificaciones AFQRJOS (Aviation
Quality Requirements for Jointly Operated Systems) pertenecientes a JIG (Joint Inspection
Group), grupo formado por las principales petroleras. Estas normas son una combinación de
la especificación militar británica DEF STAN 91-91 y la estadounidense ASTM D 1655.
Además de tener que cumplir las especificaciones arriba mencionadas, sus características
deben de permanecer invariables a lo largo de su cadena de distribución. Es por ello que todas
las propiedades son consideradas críticas en su transporte y tienen que ser preservadas ya sea
no reinyectando contaminados o inhibidores de corrosión o cortando las interfases a plena
seguridad, es decir, el tanque de almacenamiento no recibe ninguna cantidad de otro producto
diferente al queroseno. También habrá que prestar especial atención a la carga electroestática
Silvia García Gozalo
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del queroseno durante su almacenamiento estando esta propiedad influenciada por la
resistividad del propio queroseno y siendo precisamente este producto, de entre todos los
productos derivados del petróleo, el más peligroso en este aspecto.
3.1.1 ESPECIFICACIONES AFQRJOS
En ellas se definen los límites de contenido de ciertos compuestos o valores que deben
cumplir las diferentes propiedades. Algunas de ellas son las que se detallan a continuación:
− Densidad a 15 ºC. Se utiliza como un método de detección rápida de contaminantes.
− Aspecto y color. Visualmente debe ser limpio, brillante y fuera de encontrarse diluido
en agua o de contener partículas sólidas en suspensión.
− Composición definida. Se limita el contenido máximo de aromáticos, azufre,
mercaptano así como la acidez total.
− Destilación. Se realiza siguiendo las normas ASTM D 86 y EN ISO 3405 con el
objetivo de determinar la volatilidad o tendencia que tiene el combustible a vaporizar.
Esta propiedad es clave para su correcta combustión, ya que por ejemplo si es
demasiado alta, podrían producirse los llamados “vapor lock” que provocarían
obturaciones gaseosas de los conductos de combustible. Asimismo el punto final
queda limitado a 300 ºC con objeto de que la temperatura no supere valores seguros
para el motor.
El ensayo consiste en verter 100 mL de producto en un matraz de destilación de
125 mL, que se irá destilando. A continuación la temperatura alcanzada para
diferentes volúmenes de producto destilado será la que se anotará en un registro.
− Corrosión al cobre. Se exige el nivel más bajo de corrosión (1 según la tabla de
referencia). La armonización de esta característica entre los diferentes productos a
transportar es de gran relevancia puesto que un componente con alto grado de
corrosividad puede hacer llegar de un destino a otro, otro producto con el nivel de
corrosión fuera de especificaciones.
Por otro lado también hay que estudiar si la refinería emplea aditivos filmantes para
que sus productos den positivo en el ensayo. Estos aditivos se adhieren a las paredes
del tubo desprendiéndose del producto por lo que al llegar a destino puede contener un
alto grado de corrosividad.
La corrosión al acero aunque no está contemplada en ninguna especificación
comercial es fundamental para la protección del queroseno, ya que los tubos suelen ser
www.minasyenergia.upm.es
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de este material. Por consiguiente se suelen introducir en los querosenos de aviación
aditivos inhibidores de corrosión y mejoradores de la lubricidad. Sólo pueden ser
empleados aquellos recogidos en las listas de productos autorizados (Qualified
Product List – QPL-), los cuales cumplen la norma MIL-PRF-25017.
− Viscosidad cinemática a -20 ºC. Mide la resistencia interna de los fluidos al flujo y a
pesar de ser una propiedad que no se ve alterada debido al transporte por tubo, hay que
tenerla en consideración para la realización de cálculos hidráulicos.
− Contenido de biocarburantes. Se especifica un límite muy estricto: 5 mg/kg, razón
por la que en el transporte por oleoducto se debe de realizar este ensayo casi siempre
debido a que los ésteres metílicos de ácidos grasos en sus siglas en inglés FAME
(Fatty Acid Methyl Ester) forman parte en los gasóleos de automoción en una
proporción minoritaria como motivo de la política europea de incentivación de
energías renovables. Aunque en el tubo únicamente se transporta queroseno, el
principal problema es la gran actividad superficial del FAME haciendo que se quede
retenido en las paredes de cualquier tubería, por lo que el queroseno puede quedar
contaminado en la refinería ya que allí todos los productos comparten circuitos.
− Punto de inflamación. Se exige que sea como mínimo de 38 ºC y tiene gran
sensibilidad a la contaminación con fracciones ligeras.
− Punto de cristalización a -47 ºC. Esta es la temperatura a partir de la cual aparecen en
el producto cristales que pueden obstruir el paso por filtros. Esta característica es la
más sensible a contaminación por productos pesados.
− Índice de separación de agua también expresado como MSEP o WSIMN. Es un
valor numérico que indica la facilidad de separación entre el agua emulsionada y el
combustible al hacerle atravesar un material coalescente, donde 50 indica una difícil
separación y 100 fácil. Si se encuentra el combustible en presencia de surfactantes,
hará que la dificultad de separación aumente, razón por la que se prefiere transportar
Jet A-1 en vez de JP-8 y que también sea preferible transportarlos en ausencia de
disipador antiestático. Además en caso de compartir tubo con gasolinas y gasóleos,
estos no podrán contener aditivos con detergentes o dispersantes.
− Estabilidad térmica a la oxidación realizada con el ensayo JFTOT (jet fuel thermal
oxidation test). En este ensayo se intenta simular el posible comportamiento del
queroseno en el circuito de combustible a una aeronave en vuelo, es decir, se establece
contenido en gomas y lacas en condiciones de operación.
Silvia García Gozalo
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Tabla 2. Especificaciones AFQRJOS.

Propiedad

Límite

ASTM

0,015
25,0
26,5
0,30
0,0030
Negativo

D 3242
D 1319
D 6379
D 1266 ó D 2622
D 32227
D 4952

5

D 7797

Composición
máx.
máx.
máx.
máx.
máx.

Acidez total, mg KOH/g
Aromáticos, % v/v
O Aromáticos totales, % v/v
Azufre, total, % m/m
Azufre, mercaptanos, % m/m
O Doctor Test

Materias incidentes
Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), mg/kg

Volatilidad
Destilación
Punto inicial, ºC
Combustible recuperado
10 % v/v a ºC
50 % v/v a ºC
90 % v/v a ºC
Punto final, ºC
Residuo, % v/v
Pérdidas, % v/v
Punto de inflamación, ºC
Densidad a 15 ºC, kg/m3

D 86
Informar
máx.

máx.
máx.
máx.
mín.

205,0
Informar
Informar
300,0
1,5
1,5
38
775 min. a 840,0 máx.

D 56 ó D 3828
D 1298 ó D4052

Fluidez
Punto de cristalización, ºC

máx.

-47,0

Viscosidad a -20 ºC, mm2/s (cSt)

máx.

8,000

D 2386 / D 5972
/ D7153 / D 7154
D 445

mín.
mín.
mín.
máx.

42,80
25,0
19,0
3,00

D 3338 ó D 4809
D 1322
D 1322
D 1840

máx.

1

D 130

mín.
máx.

260
25
Menor a 3, no peacock
o depósitos anormales

máx.

7

mín.

70

min

85

Combustión
Energía específica, neta, MJ/kg
Punto de humo, mm
O Punto de humo, mm
Y naftalenos, % vol.

Corrosión
Corrosión al cobre, clasificación
(2 horas ± 5 min, a 100 ºC ± 1 ºC)

Estabilidad
Estabilidad térmica (JFTOT)
Temperatura de control, ºC
Diferencial de presión entre filtros, mmHg
Ratio de depósitos en el tubo (visual)

D 3241

Contaminantes
Gomas actuales, mg/100 ml máx.
Microseparometer (MSEP), ratio
Combustible con disipador antiestático
O
Combustible sin disipador antiestático

D 381
D 3948

Conductividad
Conductividad eléctrica, pS/m

50 mín. a 600 máx.

D 2624

Fuente: Boletín número 76 del JIG.
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3.2 Evolución consumo queroseno
Uno de los aspectos determinantes en la construcción de instalaciones suministradoras de
combustible a aeropuertos, es la capacidad de previsión de manera certera de las necesidades
máximas de transporte de queroseno en los años útiles de servicio. Este estudio es sumamente
complejo, ya que se realiza en función de la demanda futura de queroseno del aeropuerto de
La Coruña donde intervienen numerosos factores ya sean de carácter político, social o
tecnológico. Sin embargo, son el crecimiento demográfico y el estado de la economía
global los dos principales desencadenantes del aumento o reducción de la demanda energética
en el transporte, ya sea aéreo, por carretera o marítimo.
Según (World Energy Council, 2011) se establecen dos posibles escenarios de desarrollo,
Freeway un mundo donde las fuerzas del mercado imperan sobre todo lo demás creando un
clima de competencia y Tollway, donde los gobiernos tienen carácter intervencionista en los
mercados con el objetivo de potenciar soluciones tecnológicamente viables o de influir en los
hábitos de consumo mediante la introducción de nuevas regulaciones. Ambos escenarios
describen dos posibles alternativas extremas que incluyendo las particularidades de cada
región, se obtendría la realidad en un estado intermedio entre ambos polos.
El sector del transporte influirá de una forma determinante en la evolución de la demanda de
hidrocarburos ya que en 2010 sus necesidades energéticas se situaban en los 2 200 Mtep
(millones de toneladas equivalentes de petróleo), las cuales procedían en un 96 % del petróleo
y el 4 % restante de gas natural, biocombustibles y electricidad. Por consiguiente, más del
60% de productos derivados del petróleo a escala planetaria, están destinados a suplir las
necesidades de este sector, representando el transporte aéreo en este conglomerado un 10%
(Figura 7).
Como resultado del análisis de demanda de petróleo, se estima que para 2050 la demanda de
jet fuel a nivel mundial se incrementará en un 200 % para el modelo Tollway y un 300 %
para Freeway, tomando como base de cálculo los niveles de 2010. En la determinación de
este valor se estudian con especial detalle aquellas fuerzas que pueden provocar un cambio
brusco en la tendencia de los últimos años (Figura 8). Las dos más importantes ya han sido
mencionadas, pero a parte de ellas se encuentran otros factores que no pueden ser
despreciados. A continuación se realiza una introducción de cada uno de ellos y de su estado a
nivel mundial y europeo, caso más cercano al del emplazamiento de estudio.
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Fuente: WEC, Global Transport Scenarios 2050.

Figura 7: Energía consumida en el transporte en 2010 en función de la fuente y modo de
consumo.

Fuente: CORES

Figura 8: Consumo anual de queroseno para aviación en España
A nivel económico se espera que los países pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) permanezcan con una economía
relativamente débil durante bastantes años debido al incremento de la deuda estatal. Esto
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provoca que el protagonismo recaiga en las economías emergentes, líderes de la recuperación
mundial económica.
Por otro lado Naciones Unidas prevé que la población mundial crezca anualmente un 0,9 %
de media, pasando de una población estimada para la década de 2010 de 6,9 billones de
habitantes a 8,5 billones en 2035 y 9,2 billones en 2050. Esta tendencia demográfica unida a
un mayor grado de urbanización provocará el nacimiento de las megas ciudades, todo un
reto en la concepción de redes de transporte eficientes. Se piensa que para 2050
exclusivamente en China existan más de 50 ciudades de más de 10 millones de habitantes, por
28 que existen actualmente en todo el mundo.
Geopolíticamente hablando habrá dos fuerzas impulsoras que puedan influir en el escenario
energético durante las siguientes décadas: el crecimiento económico de la propia China y la
inestabilidad política de los países productores de petróleo lo que repercutirá directamente en
la seguridad de suministro. Hay que tener en cuenta que cerca del 80% de la extracción de
petróleo total se encuentra en manos de las Compañías Nacionales, por lo que decisiones
gubernamentales relacionadas con la inversión en ellas, puede provocar una disminución del
output real y potencial. Esta sería la situación de países como Irán, México, Venezuela,
Nigeria, Indonesia o Rusia.
No obstante, en contra de lo que hasta hace unas décadas se pensaba, el problema no radica en
el suministro y en la menor o mayor cantidad de reservas de hidrocarburos, sino en el alto
coste de acceso, producción, conversión y distribución de forma segura. Esto queda explicado
mediante la teoría de Adelman que expone que en el momento en el cual los costes de
exploración y desarrollo estén por encima de los precios que los consumidores están
dispuestos a pagar, se dejará de invertir en esta industria sin importar cuánto petróleo quede
en el subsuelo. Ya actualmente el coste se encuentra aumentado como consecuencia de
compensar la producción de petróleo convencional con el no convencional, el cual incluye
crudos pesados y extrapesados cuyas reservas recuperables se localizan en un 60 % en el valle
del Orinoco en Venezuela y por otro lado las arenas bituminosas en Canadá.
También existen implicaciones que envuelven al medioambiente y a la salud pública, ya que
el sector del transporte provoca la contaminación del aire, congestiones en las ciudades y
accidentes, favorece el cambio climático y genera ruido.
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Finalmente mediante la implantación de políticas y regulaciones que incluyan impuestos
sobre el combustible o subsidios a la investigación y desarrollo, se pueden hacer cumplir
objetivos de reducción de consumo y aumento de eficiencia dando por ende lugar al
desarrollo de nuevas tecnologías. Algunas de las alternativas surgidas han sido los
biocombustibles, pero que concretamente en el sector de la aviación tiene una difícil
implementación debido a los altos costes.
Centrándonos en el ámbito europeo, previsión que más se adecúa al emplazamiento del
aeropuerto, se espera que el crecimiento económico en la Eurozona sea de un 1,6 % anual
hasta el año 2035, retrasado por la gran deuda pública acumulada en muchos de sus
miembros. Por otro lado el crecimiento de la población se sitúa en un 0,7 % también hasta el
año 2035, constando el 17 % de la población como menores de 14 años y viviendo el 73 %
del total en centros urbanos. Con crecimientos moderados en ambos ámbitos se prevé que
estos países permanezcan políticamente estables y su previsión de demanda de combustible
no cambie significativamente.
Además Europa se ha comprometido en alcanzar el Objetivo 20/20/20 en 2020 donde se
plantea respecto a las cifras de 1990 la reducción en un 20 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero, el ahorro de un 20 % del consumo energético aumentando la eficiencia de
los equipos y procesos y obtención de un 20 % de la energía primaria5 a partir de fuentes de
energía renovable.
Para finalizar este apartado mencionar que para 2029 está prevista que la carga transportada
por medios aéreos aumente un 4,4 % anualmente mientras que el transporte de pasajeros lo
haga en un 5 %. También la flota aérea se incremetará desde los 4300 aviones actuales a 7460
en 2029. Para 2050, la flota no habrá variado sustancialmente al dato de 2029. Este
incremento de la flota, hace pensar en que el consumo de jet se disparará, sin embargo no será
el ascenso tan acusado debido a las mejoras tecnológicas introducidas en las aeronaves como
pueda ser el incremento progresivo de la presencia de materiales compuestos de fibra de
carbono que permiten la reducción del peso de la nave o aumento de la eficiencia en los
motores empleados.

5

Energía obtenida directamente de los recursos naturales sin que hayan sido previamente sometidos a procesos de
transformación.
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3.3 Análisis de estacionalidad
El análisis de la estacionalidad de la demanda de queroseno es un punto de gran importancia
ya que ayuda a predecir en qué días del año se producirá el pico máximo de caudal
transportado, dato que se empleará en la determinación del resto de parámetros de la
instalación pues se trata de uno de los datos principales en el cálculo hidráulico que
posteriormente se realizará. Asimismo, con este análisis se prevé qué períodos de tiempo va a
trabajar el tubo con un porcentaje mayor de carga.
La demanda de algunos productos de petróleo tienen carácter estacional, es decir, el volumen
solicitado sigue una tendencia periódica identificándose dicho período con el año natural
(Figura 9). Esto se debe a que el queroseno para aviación está destinado en buena parte a la
aviación comercial y por tanto su demanda viene condicionada por el conjunto de la sociedad
y sus hábitos.

Fuente: CORES

Figura 9: Consumo de queroseno en España de los últimos años
Es por este motivo, que al estudiar más detalladamente el transcurso de un año (Figura 10,
Figura 11) se observa que comienza por debajo de los consumos medios y que
presumiblemente dependiendo de cuándo comience la Semana Santa, la demanda empieza a
incrementarse en marzo o abril. Si bien, los consumos permanecerán relativamente constantes
para los próximos meses hasta el comienzo de la temporada estival. Precisamente es en los
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meses de julio y agosto con las vacaciones de verano de la mayoría de la población española,
donde se registran los picos máximos de demanda, que como ya se ha mencionado, serán los
que se tendrán que tomar en consideración para el dimensionamiento de la instalación. Tras el
final del verano, las cifras caen hasta el repunte de final de año de diciembre, coincidente de
nuevo con otro período vacacional, que siempre supone una elevación en los desplazamientos
en cualquier medio de transporte.

Fuente: CORES

Fuente: CORES

Figura 10: Consumo queroseno en 2012

Figura 11: Consumo queroseno en 2014

3.3.1 CORRECCIÓN DEL CAUDAL ANUAL EN FUNCIÓN DEL PICO MÁXIMO DE DEMANDA
En el apartado 2.1.1 Justificación oleoducto: estimación de consumo anual de queroseno (Ver
página 4) se mostró un primer cálculo de las cantidades de queroseno transportadas
anualmente basado en el tráfico comercial del aeropuerto, es decir, en base al tráfico de
pasajeros. Como primer dato se obtienen 9 560 t/año de consumo medio. Sin embargo, al
observarse que el pico máximo de demanda anual de consumo en España se produce en los
meses de julio y/o agosto, es necesario realizar una corrección para tratar de saber cuál sería el
caudal máximo a transportar.
Para ello se emplearán los datos de consumos de años anteriores, desde 2005 a 2015, (Tabla
3, Tabla 4). Este intervalo ha sido seleccionado porque durante este período todas las
demandas de queroseno fueron superiores a 5 Mt (Figura 8) siendo relativamente estables
entre un año y otro, y solo apreciable una oscilación en cada período de 4 ó 5 años.
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Tabla 3: Datos consumo queroseno en España 2005-2009
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2005

2006

2007

2008

2009

393.389,5
354.028,2
413.212,6
427.146,7
428.284,9
437.197,1
493.930,8
492.609,4
470.105,4
437.039,3
400.850,4
432.434,0

384.037,9
379.264,8
420.121,7
409.508,0
450.759,4
465.272,6
526.798,4
536.961,4
499.298,7
485.672,0
418.058,4
432.866,1

368.207,6
376.650,4
428.888,4
481.722,3
491.141,9
473.196,2
581.367,0
572.251,1
515.774,5
511.211,2
414.925,1
491.959,6

432.211,3
415.999,1
470.541,5
483.970,9
503.393,3
490.523,1
511.518,2
555.810,4
513.180,8
452.881,0
370.821,3
428.540,8

335.088,4
367.647,7
398.373,5
401.334,2
428.605,2
446.493,5
526.845,2
497.355,7
458.993,3
462.444,0
394.602,5
415.008,0

Fuente: CORES

Tabla 4: Datos consumo queroseno en España 2010-2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

354.694,8
354.785,6
372.974,2
395.343,6
442.857,5
489.474,4
518.865,3
535.973,3
461.475,5
475.492,9
409.194,2
434.182,7

387.102,0
378.100,9
437.218,8
474.831,1
496.925,1
510.288,6
551.125,9
548.205,1
522.539,9
478.419,4
398.575,2
412.304,9

373.879,2
376.391,4
366.033,8
449.208,0
462.593,1
475.933,6
553.688,8
517.365,0
493.935,3
483.666,6
340.020,0
385.249,9

331.519,1
312.692,0
386.540,0
419.878,0
435.988,2
469.326,7
522.845,9
523.413,4
469.211,1
444.140,9
382.766,5
431.395,3

342.965,9
321.239,1
382.625,5
442.934,1
457.697,3
449.418,2
562.488,6
551.761,2
509.309,6
489.090,5
363.653,0
392.503,2

360.877,0
352.491,9
377.222,5
442.048,2
502.793,7
513.919,4
542.039,0
559.602,9
575.937,8
478.262,5
400.632,6
380.374,2

Fuente: CORES

Para la determinación del caudal máximo a transportar, se calcula primero el incremento
porcentual de toneladas de consumo de queroseno (𝐼) entre el dato consumos medios anuales
y el máximo del mismo año, representado en las tablas de datos con el sombreado en rojo.
𝐼=

𝐶𝑘,𝑚á𝑥(𝑖) − 𝐶𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑖)
𝐶𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑖)

donde:
𝐼

máximo incremento en tanto por uno del consumo de queroseno
respecto al mes de referencia.

𝐶𝑘,𝑚á𝑥(𝑖)

consumo máximo de queroseno en el año i.

𝐶𝑘,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑖)

consumo medio anual en el año i.
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Dando como resultado (Tabla 5):
Tabla 5: Resultados de los incrementos de consumo de queroseno para cada año
Año
Incremento

2005
0,14

2006
0,19

2007
0,22

2008
0,18

2009
0,23

2010
0,23

2011
0,18

2012
0,26

2013
0,22

2014
0,28

2015
0,26

A continuación se calcula el promedio de los incrementos individuales (𝐼 )̅ :
𝐼̅ =

∑(𝐼2005 + ⋯ + 𝐼2015 )
= 0,22
11

Por último se calcula el caudal máximo estimado 𝑄𝑚á𝑥,2016 generado por la demanda máxima
prevista:
𝑄𝑚á𝑥,2016 = 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,2016 × 𝐼 ̅ + 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,2016 = 11 652 𝑡/𝑎ñ𝑜
siendo:
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,2016

caudal estimado medio anual, 9 560 t/año.

𝐼

promedio de los incrementos individuales.

3.4 Necesidades anuales de transporte presentes y futuras
En el anterior apartado se ha estimado el volumen pico teniendo en cuenta el factor de la
estacionalidad del combustible para tratar así de determinar el caudal máximo con el que
podría llegar a trabajar el tubo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otra serie de
factores, porque se recuerda que la primera estimación obtenida de 9 560 t/año fue calculada
bajo unas premisas como son la suposición de un único trayecto, La Coruña – Madrid, por
representar aproximadamente el 70% de los vuelos que se realizan en su mayoría con el tipo
de avión A321 y calculando el combustible como la cantidad de queroseno empleado
exclusivamente en el vuelo por pasajero.
3.4.1 FACTORES INFLUYENTES EN LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
La cantidad de combustible que se carga en un avión comercial es determinada bajo el
cumplimiento de dos objetivos muy dispares: reducción del peso de la aeronave para lograr
aumentar así la carga de pago y/o disminuir el consumo y por otro lado tiene que haber un
margen de seguridad capaz de hacer frente a posibles inconvenientes. Así pues se distinguen
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cuatro tipos de combustible según la normativa JAR-OPS 1 Subparte D 1 255 necesarios para
la iniciación del vuelo:
− Combustible de rodaje, el consumido desde el aparcamiento hasta encarar la pista.
− Combustible de vuelo, denominado así el combustible consumido desde el despegue al
aterrizaje bajo condiciones de vuelo previstas.
− Combustible de reserva. El destinado a cubrir las desviaciones entre el plan de vuelo
programado y la operación real. Se puede distinguir entre cuatro categorías:
contingencias, aeropuertos alternativos, reserva final y adicional.
− Combustible a requerimiento del comandante.
Además en ocasiones, a este combustible puede añadirse una cantidad adicional de forma que
al llegar a destino con más del combustible mínimo, permita la reducción e incluso
eliminación del tiempo de repostaje en esa escala. Este comportamiento puede ir incentivado
por razones técnicas, como posibles problemas de suministro en el aeropuerto de destino o
económicas. A esta última se la conoce con el nombre de tankering económico ya que se
realiza cuando existen grandes diferencias de precios en el combustible entre aeropuertos
razón por la que se carga en el más barato o por el deseo de reducir el tiempo de escala en el
aeropuerto de destino. Por tanto el objetivo del tankering es la reducción de los costes
operativos.
No obstante añadir combustible extra aumenta el peso del avión por lo que aumenta el
consumo de queroseno. Si se toma como referencia el dato de (Benito, 2010) se observa que
existe una penalización de entre 20 g/kg y 40 g/kg en el que el peso se ve incrementado lo que
supone de un 2 % a 4 % de combustible adicional por hora de vuelo. Esta práctica tendrá
sentido económico si el ahorro producido supera el coste del exceso de consumo, pero
siempre supondrá un deterioro desde el punto de vista medioambiental al aumentar las
emisiones gaseosas, y termodinámico al aumentar los consumos. También desde la
perspectiva de mantenimiento supone un perjuicio, al incrementarse los costes en este
apartado, especialmente los referentes a motores ya que al aumentar el peso de la aeronave,
requerirá ésta un mayor empuje.
La aplicación de esta política por parte de las aerolíneas entorpece notablemente el cálculo del
consumo de combustible ya que dependerá de la ruta que tome la nave en qué escalas realiza
tankering. Esta práctica se concentra en vuelos de hasta 1,5 horas y entre 1,5 horas y 5 horas,
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ya que para vuelos de más larga duración la penalización de consumo por sobrecarga no
compensa el ahorro económico.
El tankering viene motivado con la liberalización del sector, lo que supuso una variación de
precios en el combustible de aviación para distintos aeropuertos en función de unos costes que
son determinantes en la fijación del precio de venta. Los más importantes son los que a
continuación se detallan:
− Precio internacional del queroseno que es el precio del producto localizado en
Rotterdam y calculado mediante la media de los precios de todos los días del mes
anterior.
− Coste de transporte desde refinería hasta el aeropuerto que depende de la
distancia, del modo de transporte hasta destino, en este caso por tubo y de la
posibilidad de transporte directo o necesidad de almacenamiento intermedio.
− Coste aeroportuario conformado por el coste de almacenamiento, uso de las
instalaciones y de la puesta a bordo del producto en el avión (Tabla 6).

Tabla 6: Tarifas aeropuertos españoles por suministro de combustibles y lubricante
Producto

Precio (€/L)

Queroseno

0,004311

Gasolina de aviación

0,007335

Lubricantes

0,007335

Fuente: AENA, Guía de Tarifas 2014.

Finalmente habría que añadir las cargas impositivas nacionales y locales, costes comerciales,
financieros y el propio margen de la compañía suministradora. También habría que tomar en
consideración las posibles concesiones por parte del suministrador a sus mejores clientes lo
que hace que los precios sean totalmente opacos y difíciles poder conocer en detalle lo que
paga de forma total cada compañía en cada aeropuerto por repostar queroseno.
3.4.2 CORRECCIÓN ESTIMACIÓN CAUDALES ANUALES PRESENTES Y FUTUROS
Con lo expuesto anteriormente se pueden realizar las siguientes observaciones: con casi total
seguridad las compañías disponen de políticas de tankering por lo que las necesidades de
transporte pueden ser menores (preferencia de cargar combustible en aquellos aeropuertos
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donde se encuentre la base de la compañía o que disponga de una red de hidrantes al ser más
competitivos económicamente que las unidades repostadoras) o mayores ya que el aeropuerto
de La Coruña se sitúa a escasos kilómetros de una refinería y existe transporte por tubo
directo lo que permite el ahorro del almacenamiento en instalaciones intermedias.
Por otro lado al no volar compañías de bajo coste a La Coruña, disponen teóricamente el resto
de compañías de algo más de margen, ya que se presupone que las primeras reducen casi al
mínimo sus costes. Sin embargo, no hay que dejar de lado la alternativa al avión: el tren de
alta velocidad.
Para acabar, decir que el suministro de combustibles a las aeronaves, en los aeropuertos de
territorio nacional, lo realiza una única empresa, CLH Aviación, lo que hace pensar que
probablemente tenga convenios con las grandes compañías aéreas del país y, por tanto, no se
tenga una clara tendencia al tankering en territorio nacional (exceptuando ambos
archipiélagos por poseer un régimen fiscal diferente). Por todo ello, se menospreciarán los
posibles efectos del tankering al no poder predecir exactamente si se reposta más o menos
debido a la peculiar situación del aeropuerto y al mismo tiempo tener poco tráfico.
También sería interesante saber si el caudal medio horario en unos 20 años se desviará mucho
del que actualmente se estima. Como anteriormente se comentó, debido a las condiciones
económicas y demográficas europeas, el consumo no se verá afectado situándose las
previsiones en estos países, entre los que se incluye España, similares a las actuales. Además,
si se vuelve a ver la Figura 8, se aprecia que desde los últimos siete años los consumos han
permanecido estables, sin grandes subidas ni bajadas. Por tanto, para el aeropuerto de
La Coruña, parece que será más determinante en la subida o bajada de demanda de queroseno
la realización de mejoras en las propias instalaciones del aeropuerto, como lo fue la de la
ampliación de la pista (disponible desde el 26 de junio de 2015) permitiendo de este modo el
despegue de aviones tipo A320 a plena carga.
Por este motivo, se considerará que el caudal medio horario futuro será igual al actual pues si
en unos años se necesitara transportar más combustible del actual, siempre se podría construir
una estación de bombeo adicional en un punto del trayecto o con nuevas bombas aumentando
la presión del tubo. Estas opciones deberán contemplarse en el dimensionamiento del tubo
como posibles futuras ampliaciones.
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3.4.3 CÁLCULO CAUDAL DE DISEÑO DEL OLEODUCTO

Entonces teniendo en cuenta las consideraciones sobre los caudales futuros y las políticas de
tankering se procede a realizar una estimación del caudal medio horario en vez de anual pues
la tubería tiene que cubrir siempre todas las necesidades incluidas en el peor caso posible.
Sabiendo que el avión típico del aeropuerto es el ya mencionado A320 con una capacidad
máxima de 24,2 m3 y que para el mes de julio que presumiblemente es donde más consumo
de queroseno se prevé según el análisis de estacionalidad, se registra una salida de 40 aviones
al día6, se puede realizar el cálculo del caudal diario (𝑄𝑑𝑖𝑎 ).
𝑄𝑑𝑖𝑎 = 40 × 24,2 = 968

𝑚3
𝑑í𝑎

Y debido a la falta de datos, se aplica un factor de seguridad de 2, obteniendo de este modo el
caudal de diseño:
𝑚3
1 𝑑í𝑎
𝑚3
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 968 [ ] ×
[ ] × 2 = 80
𝑑í𝑎
24 ℎ
ℎ

3.5 Cotas origen-destino: perfil altimétrico
El último dato necesario para el comienzo del diseño del oleoducto es la determinación del
perfil de elevación del terreno a lo largo de todo el recorrido. Estas alturas geográficas se
compararán posteriormente con las alturas manométricas aportadas por los grupos de bombeo
en la estación de cabecera que se definen como las alturas teóricas manométricas que
alcanzaría el líquido a su paso por el oleoducto. La comparación de ambas líneas ayudará a
escoger la estrategia óptima para alcanzar la presión solicitada.
Los datos obtenidos con la herramienta Google Earth (Figura 12) son los siguientes:
− Cota inicial: 53 m
− Cota final: 93 m
− Cota máxima: 261 m

6
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Fuente: propia

Figura 12: Perfil altimétrico desde la estación de bombeo de Bens hasta el Aeropuerto.
3.5.1 ESTUDIO DEL TRAZADO
Idóneamente el oleoducto en su unión desde la estación de bombeo de Bens con el aeropuerto
de La Coruña debe ser el de menor distancia posible, el que menor elevaciones y dificultades
de terreno presente y el que sea lo más recto. Sin embargo, se contempla la posibilidad de
realizar algunas desviaciones con el fin de evitar:
− Áreas urbanas tanto residenciales como industriales.
− Obstáculos naturales complicados como es el paso por zonas montañosas o pendientes
acusadas.
− Zonas rocosas, pantanosas y zonas donde se puedan producir derrumbes o
desplazamientos en el tubo.
− Cruces con otras conducciones enterradas.
− Cruces con autovías y vías férreas.
− Cruces con ríos y canales.
− Paralelismos con líneas eléctricas de alta tensión que puedan causar problemas de
inducción.
Aun teniendo en cuenta los anteriores puntos existen ocasiones en las que es imposible evitar
dichos cruces o enclaves, por lo que es necesario aumentar la profundidad de enterramiento
del tubo. En condiciones normales esta profundidad es de 1 m a 1,2 m como mínimo, pero
para las siguientes salvedades, ésta se ve alterada:
Silvia García Gozalo

32

3 Datos de partida
− Cruces con carreteras: 1,5 m a 1,7 m.
− Cruces con ferrocarriles: 2 m.
− Cruces con cauces: 2,5 m.

En estos casos especiales se emplea una tubería reforzada la cual es protegida en ocasiones
por un tubo concéntrico de mayor diámetro (“casing”) y en otros por caballetes o losas de
hormigón.
En el oleoducto de estudio, la trayectoria inicialmente recta se ve alterada realizando un
desvío para evitar las grandes acumulaciones de zonas urbanas (Figura 13). Aun así, no es
posible evitarlas en su totalidad y tampoco lo son los numerosos cruces con carreteras e
incluso el paso sobre vía férrea. Además, presumiblemente este oleoducto pasará previamente
por la estación de ferrocarril ya que dicha estación está acondicionada para vagones cisterna,
hipótesis apoyada por la visualización desde la vista satélite de equipos de bombeo.

Fuente: Propia a través de Google Earth.

Figura 13: Trazado del oleoducto
Como muestra la Figura 14, el tubo deberá llevar frecuentemente protecciones excepcionales
ya que durante el tramo de 9,4 km se encuentran numerosos cruces especiales.
www.minasyenergia.upm.es
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4 Diseño del oleoducto
En la concepción de un oleoducto y sus complementos adicionales intervienen diversas ramas
al tratarse de un proyecto bastante complejo y con una amplia área de acción. Algunas de ellas
son las que se destacan a continuación:
− Hidráulica, mecánica de fluidos y termotecnia.
− Cartografía, fotografía aérea y topografía.
− Geología y geotecnia.
− Resistencia de materiales, elasticidad y plasticidad.
− Mecánica.
− Electrotecnia.
− Instrumentación, telecomunicación e informática.
− Economía del transporte.
Otros aspectos importantes y que tienen que ser tomados con la debida importancia es el
adecuado funcionamiento y mantenimiento de la instalación así como la lectura o previa
preparación de investigaciones técnicas y medioambientales, estudios de impacto ambiental,
petición de permisos administrativos, derechos de paso, etc.

4.1 Selección de la calidad del material del tubo y diámetro
La mayor parte de la inversión en la construcción de un oleoducto (aproximadamente un
40 %) es la propia tubería, siendo la segunda mayor partida el material (aproximadamente un
25 % para este tamaño de tubo). El coste va incrementándose proporcionalmente a la cantidad
de acero empleado para su ejecución dependiente a su vez de forma proporcional igualmente
del tamaño del diámetro, ya que a mayor diámetro el peso de la tubería seleccionada será
mayor. Esto hace que una selección óptima del diámetro sea muy interesante
económicamente.
Se concluye por tanto que este es el motivo por el cual la determinación de la calidad del
material, en este caso acero, está estrechamente relacionada con el diámetro y éste por ende
con el espesor de la propia tubería.
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4.1.1 INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE TUBERÍAS Y SUS CALIDADES
El material empleado usualmente en la fabricación de este tipo de tuberías es acero al carbono
y pueden clasificarse por los distintos métodos de fabricación empleados. Los más usuales
son:
− Tubería sin soldadura también conocida como SMLS. Su método de fabricación se
basa en el mandrilado de un redondo sometido previamente a procesos de
calentamiento gracias a los cuales se obtienen unos tubos muy homogéneos.
Normalmente es utilizado en conducciones cuyo diámetro es superior a 6 ” y que
soportan presiones elevadas. Sin embargo es difícil obtener tuberías con alto límite
elástico, razón por la que su uso se limita como máximo al grado X52.
− Tubería soldada con arco sumergido (SAW) método generador de las tuberías
soldadas longitudinalmente (UOE) y helicoidalmente, admitiendo ambos métodos
grandes espesores. En el caso de la tubería longitudinal las soldadura se realiza tras
provocar una deformación de la chapa laminada en frío, primero en forma de U y
después en O. Este tipo de tubería es apropiada para diámetros de hasta 40 ". Por otro
lado la soldadura helicoidal es empleada en materiales con grandes diámetros. La
soldadura se consigue variando el ángulo de inclinación de la chapa que forma el tubo
helicoidal llegando de esta forma hasta diámetros de 100 ”.
− Tubería con costura sin aporte de material denominada también como ERW. Se
parte de unas bobinas obtenidas por laminación a las cuales se las da forma de cilindro
al obligarlas a pasar por unos rodillos conformadores que provocan su fusión al
presionar los bordes de la lámina. La soldadura se consigue por resistencia eléctrica
formando el método más moderno de todos los mencionados. En general, se aplica a
tuberías con buenos límites elásticos y fabricados para espesores menores a 20 mm.
Hoy en día son las más demandadas en la construcción de nuevas instalaciones que
requieren diámetros entre 12 ” y 24 ” y grado hasta X70.
Por tanto, a la hora de seleccionar qué tipo de tubería es la idónea para cada caso particular se
suele escoger la tubería sin soldadura para diámetros menores a 10 ”, las de tipo ERW para
diámetros comprendidos entre 12 ” y 20 ” y finalmente para diámetros mayores a 20 ” se
utilizan dependiendo de la presión de trabajo y el diámetro, la UOE o helicoidal.
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Con motivo de conseguir un cierto grado de uniformidad en la calidad del material, las
especificaciones se encuentran sometidas a diferentes normas internacionales, encontrándose
entre las más aceptadas las ASTM (American Society for Testing and Materials), donde se
especifican la composición química y las características mecánicas del material. También se
encuentran las normas API (American Petroleum Institute) que especifican además de la
calidad del acero, las tolerancias y presiones de prueba. Precisamente en oleoductos, las
tuberías comúnmente seleccionadas son las que siguen las normas API 5L (tuberías de
calidades normales) y 5LX (tuberías de alta resistencia) en todos sus grados (Tabla 7).
Tabla 7: Grados o calidades con su límite elástico y carga de rotura de los aceros empleados
en oleoductos.
Grado

Límite elástico

Cargas de rotura

PSI

kg/mm2

PSI

kg/mm2

A

30 000

21,1

48 000

33,7

B

35 000

24,6

60 000

42,2

X42

42 000

29,5

60 000

42,2

X46

46 000

32,3

63 000

44,3

X52

52 000

36,6

66 000

46,4

X56

56 000

39,3

71 000

50,0

X60

60 000

42,2

75 000

52,7

X65

65 000

45,7

80 000

56,2

X70

70 000

49,2

82 000

57,6

Fuente: José Mª Alonso. Técnicas de Oleoductos. CLH

Además en algunas de estas normas el espesor mínimo admisible es limitado, por
consiguiente, al trabajar con tuberías de diámetros pequeños (menores a 10 ”) se suele dar
prioridad al espesor frente al límite elástico mientras que en tuberías de diámetros mayores,
sucede al contrario. En estos casos se prefiere seleccionar límites elásticos superiores para
evitar espesores demasiado grandes, ya que si éste supera los 20 mm puede generar tensiones
en la unión dejando defectos en la soldadura.
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4.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TUBERÍA
La tubería escogida será aquella que mejor cumpla los objetivos requeridos en función de la
naturaleza del fluido a transportar, de la presión de servicio o de la naturaleza del terreno
donde vaya a alojarse. También será determinante los requerimientos de conservación y
mantenimiento o su comportamiento frente a daños externos. Por último, pero no por ello
menos importante, el factor económico será un aspecto clave a tener en cuenta.
Hablando dentro de un aspecto algo más técnico, estos tubos deberán poseer una buena
resistencia mecánica y buen comportamiento ante la corrosión y envejecimiento poseyendo al
mismo tiempo una alta flexibilidad y baja rugosidad interna.
Todos estos aspectos se encuentran recogidos en las tuberías de calidad API 5L.
4.1.3 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO EN PRIMERA APROXIMACIÓN
La primera aproximación del diámetro de la tubería responde tanto a criterios económicos
como de consumos energéticos. Por un lado se intentará que el diámetro sea lo mínimo
posible ya que como se ha visto anteriormente, a mayor diámetro mayor cantidad de acero
requerido y por tanto más precio, pero también hay que considerar los consumos energéticos
durante el bombeo debidos en su mayor parte a la fricción, la cual es inversamente
proporcional al diámetro de conducción elevado a cinco. Así pues hay que tener en
consideración los gastos debido a la explotación.
Habrá que hallar un punto intermedio entre las anteriores consideraciones que precisamente
sea el que determine el diámetro óptimo. Para esta selección se utiliza como método práctico
la premisa de que en condiciones normales el diámetro en pulgadas más recomendable es el
correspondiente a unas velocidades de bombeo de 1,5 m/s a 2 m/s. Introduciendo el punto de
vista económico se toman como referencia unas velocidades de 1,5 m/s para diámetros
pequeños y de 2,5 m/s para grandes. No será recomendable superar velocidades de 3,5 m/s
por razones operativas ni los 4 m/s por seguridad.
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Tabla 8: Relación de diámetros habituales con sus velocidades
Diámetro (“) Diámetro (mm) v (m/s)
Pequeño
Intermedio
Grandes

6”, 8”

150, 200

1

10”, 12”,14”

250, 350

1,5

≥ 16”

≥ 400

2

Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Con los datos conocidos se pueden realizar una primera aproximación del diámetro necesario
para transportar las toneladas anuales requeridas. Entonces puede expresarse el caudal en
función del diámetro (𝐷), sabiendo el caudal (𝑄), la velocidad (𝑣) y la sección de la
tubería (𝑆).

𝑄 = 𝑣 × 𝑆 = 𝑣 × 𝜋𝑅 2 = 𝑣 × 𝜋

𝐷2
4

Finalmente despejando el diámetro y sustituyendo los valores se obtiene:
𝑚3
4×𝑄( 𝑠 )
𝐷(𝑚) = √ 𝑚
= 0,024 𝑚 = 0,95"
𝑣(𝑠)×𝜋
Donde 𝑄 es 11 652 t/año, estimado en el apartado anterior y ha sido convertido a las unidades
adecuadas:
𝑡
𝑘𝑔
1
𝑎ñ𝑜
1 𝑚3
𝑚3
−4
𝑄 = 11 652 [
] × 1000 [ ] ×
[
]×
[ ] = 4,57 × 10
𝑎ñ𝑜
𝑡
8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
807,5 𝑘𝑔
𝑠
Y debido al escaso caudal transportado, 𝑣 es igual a 1 m/s ya que con toda seguridad el
resultado será una tubería de diámetro pequeño (Tabla 8).
El resultado obtenido es de apenas una pulgada7 quedando bastante alejado de la tubería con
menor diámetro fabricado para estos casos. Sin embargo al realizar los cálculos introduciendo
el caudal pico considerando las peores condiciones posibles, es decir, 𝑄 = 80

7

𝑚3
ℎ

= 0,022

Para el paso de pulgadas a centímetros se considera que 1” = 2,538 cm
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se obtiene un valor de 0,1682 m de diámetro o lo que es lo mismo 6,63 ”, siendo el resto de
parámetros los mismos. Este último resultado es un valor más coherente.
4.1.4 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR EN PRIMERA APROXIMACIÓN
Al igual que sucedía con el diámetro, el espesor también tendrá una gran influencia en el coste
de la inversión inicial. Además junto a la calidad del acero escogida permitirá fijar la presión
de diseño y el distanciamiento entre las estaciones de bombeo y el número de ellas.
Siempre que se pueda será conveniente seleccionar tuberías de menor espesor y mejor límite
elástico, respetando la reglamentación existente donde viene limitado el espesor mínimo
admisible. Así se distinguen dos rangos de especial relevancia para aquellas tuberías de
tamaños medianos a pequeños.
− Diámetros menores a 12 ”: emin = 4 mm.
− Diámetros comprendidos entre 12 ” y 16 ”: emin = 4,5 mm.
En cualquier caso si los espesores resultantes son cercanos a 12 mm es aconsejable escoger un
tubo de mayor calidad ya que pueden surgir problemas derivados de las soldaduras. Como
regla práctica se suelen emplear espesores menores a los 10 mm para diámetros de 10 ” a 12 ”
y en cada tipo de tubería se suelen definir hasta tres espesores nominales:
− Std: estándar.
− XS: extra-strong
− XXS: doble extra-strong.
Para calcular el espesor mediante la regla de Barrow, 𝑒 =

𝑃×𝐷𝑒𝑥𝑡
2×𝛼×𝐸×𝑎

es necesario fijar

previamente algunos de sus términos.
La presión interna de diseño 𝑃, es la presión tomada como referencia para realizar los
cálculos al comienzo del proyecto y debe considerarse como la presión debida a la carga
estática por diferencia de cotas, pérdidas de carga y la relativa a la contrapresión si existiera.
Normalmente para tubos de calidades API 5L se utiliza 100 kg/cm2.
El factor de junta 𝑎 suele tener un valor de 1 para tuberías con o sin soldadura longitudinal y
0,80 para las helicoidales.
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𝛼 se corresponde con el coeficiente de seguridad que viene fijado en los reglamentos de
seguridad y en la normativa a aplicar. Concretamente en ANSI B 31.4 es considerado como
un factor corrector de diseño del espesor nominal, lo que permite asumir los defectos y
tolerancias de fabricación. Dependiendo de la ubicación de la instalación se consideran
diferentes factores:
− 0,72: zonas rurales o escasamente pobladas.
− 0,6: zonas semi-habitadas.
− 0,5: zonas urbanas.
Sabiendo que las calidades comúnmente empleadas en oleoductos son la API 5L X52 o X60
se procederá a calcular el espesor (𝑒) necesario para cada uno mediante la regla de Barrow:
𝑒=

𝑃 × 𝐷𝑒𝑥𝑡
2×𝛼×𝐸×𝑎

donde:
𝑒

espesor en mm.

𝐷𝑒𝑥𝑡

diámetro externo calculado en el apartado anterior, resultando ser 6,63 ” o
168,2 mm.

𝑃

presión interna de diseño, 100 kg/cm2

𝛼 =1

factor de junta

𝐸

límite elástico para cada una de las calidades en kg/cm2 (Tabla 7).

𝑎

coeficiente de seguridad, en este caso al tratarse de un área urbana es 0,5.

Se obtiene un espesor de 4,6 mm para la calidad X52 mientras que para X60 queda de 4 mm.
Por tanto, el espesor seleccionado será el de 4,6 mm con calidad API 5L X52 puesto que
cumple con los límites de registrados en las distintas normas.
4.1.5 SELECCIÓN DE LA TUBERÍA
Sabiendo que se necesita un diámetro de 6,63 ” con un espesor mínimo de 4,6 mm y de
calidad API 5L X52, podemos ir a un catálogo de fabricante y seleccionar aquella tubería
comercial que mejor se adapte.
Tras consultar en un catálogo de fabricante (ver Anexo B: Catálogo fabricante tuberías) se
determina que el diámetro de la tubería escogida es de 168,3 mm, valor nominal para una
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tubería de NPS de 6 ”. El espesor seleccionado será de 4,8 mm, valor inmediatamente
superior al obtenido tras calcularlo en primera aproximación.
Por tanto, la tubería finalmente seleccionada en primera aproximación será de 6 ” de
diámetro externo NPS, 4,8 mm de espesor y de grado X52.

4.2 Dimensionamiento hidráulico
Aplicando conceptos básicos de mecánica de fluidos e hidráulica se procederá a determinar o
verificar si los parámetros iniciales de diámetro y espesor son los idóneos o deben ser
modificados en orden de cumplir con los criterios de seguridad a aplicar.
4.2.1 HIDRÁULICA APLICADA AL TRANSPORTE POR TUBO
Para realizar el dimensionamiento hidráulico del tubo de transporte de queroseno así como de
los equipos de bombeo, es necesario aplicar algunos teoremas y consideraciones para obtener
unos resultados adecuados. Por eso, en los próximos apartados se realizará una explicación
más o menos detallada.
4.2.1.1 Concepto de presión y unidades en las que se mide
La presión (𝑃) es considerada como la fuerza (𝐹) ejercida por un cuerpo sobre una unidad de
superficie (𝑆) sobre la que se recibe la acción.
𝑃=

𝐹
𝑆

Sin embargo la presión en un líquido en reposo es ejercida en todas direcciones por lo que
afecta también a las paredes de la tubería. Esto supone que la fuerza del líquido sobre el fondo
para un recipiente cualquiera sea la debida a la de todo su propio peso:
𝑃=

𝐹 𝑆×𝑍×𝜌
=
=𝑍×𝜌
𝑆
𝑆

siendo:
𝑍

altura del líquido respecto a un punto de referencia

𝜌

densidad del líquido

𝑆

superficie contacto
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Se concluye que la presión ejercida por una columna de un líquido, sobre la base de la misma,
es directamente proporcional a la altura entre el punto de estudio del líquido y su cota de
referencia así como de la densidad del líquido.
Por otro lado es usual encontrarse con los términos de presión absoluta y relativa al trabajar
con presiones. La presión absoluta se encuentra referida al cero absoluto de presión o vacío
absoluto, por consiguiente, esta presión será siempre positiva. Suele utilizarse cuando las
presiones de trabajo son muy próximas a la atmosférica. El otro tipo de presión, la relativa,
tiene como referencia la presión atmosférica y es con la que se trabaja normalmente.
La presión puede expresarse a través de diversas unidades aunque en hidráulica se tiende a
emplear los metros de columna de líquido (Figura 15).

Fuente: Enrique Querol. Líquidos combustibles, Transporte Terrestre, Oleoductos.

Figura 15: Presión ejercida por una columna de agua
Otras unidades de presión habitualmente utilizadas son:
− Atmósfera. 1 atm = 1,033 kg/cm2
− Pascal = N/m2 = 1,019x10-5 kg/cm2
− PSI (Pound Square Inch) = 0,0703 kg/cm2
4.2.1.2 Ecuación de continuidad de los líquidos
La ecuación de continuidad relaciona las velocidades existentes entre dos puntos distintos de
una conducción en función de la sección de los diferentes tramos. Así pues, sabiendo que el

www.minasyenergia.upm.es

Universidad Politécnica de Madrid.

Suministro por tubo de queroseno Coruña – Aeropuerto La Coruña

43

caudal (𝑄) es el volumen que atraviesa un fluido por unidad de superficie, se calcula
mediante la siguiente igualdad:
𝑄 =𝑆×𝑣
Donde:
𝑆

sección de la conducción en unidades de superficie.

𝑣

velocidad del líquido en el plano de la sección 𝑆.

Si en el recorrido de la conducción el diámetro (Figura 16) sufre alguna variación, el volumen
transportado entre el punto 1 y el 2 no habrá sufrido ninguna modificación durante el mismo
instante de tiempo.

Fuente: www.monografias.com

Figura 16: Esquema de una conducción a la que se le aplica la ecuación de continuidad
Por lo que aplicando el principio de conservación de la materia, se establece que el caudal en
ambos casos será igual (Q1=Q2) resultando entonces la relación conocida como ecuación de
continuidad.
𝑆1 × 𝑣1 = 𝑆2 × 𝑣2
4.2.1.3 Teorema de Bernoulli
El Teorema de Bernoulli es utilizado para analizar el comportamiento de un fluido en
movimiento por una determinada conducción. Este teorema toma su base en el Principio de
Conservación de la Energía.
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Tomando de nuevo como referencia para la demostración los puntos 1 y 2 anteriormente
mencionados, se supondrá que al pasar de uno a otro sufrirá un cambio en sus características,
y aplicando el balance de energía para esa materia:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎1 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎2
Suponiendo que no existe ningún tipo de intercambio de calor con el exterior:
1
1
𝐻1 + 𝑚𝑔𝑧1 + 𝑚𝑣12 = 𝐻2 + 𝑚𝑔𝑧2 + 𝑚𝑣22
2
2
donde:
𝐻

entalpía [J]

𝑚

la masa [kg]

𝑔

aceleración de la gravedad [9,8 m/s2]

𝑣

velocidad del fluido [m/s]

𝑧

altura del fluido [m]

La entalpía puede relacionarse con la energía interna, la presión y el volumen (𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉)
y si además se supone que la temperatura del fluido entre ambos puntos no varía, significa
que la energía interna permanece constante a lo largo de la conducción, 𝑈 = 𝑐𝑡𝑒. Entonces la
anterior ecuación quedaría simplificada:
1
1
𝑝1 𝑉1 + 𝑚𝑔𝑧1 + 𝑚𝑣12 = 𝑝2 𝑉2 + 𝑚𝑔𝑧2 + 𝑚𝑣22
2
2
Tras dividir toda la expresión por 𝑚𝑔:
𝑝1 𝑉1
𝑣12 𝑝2 𝑉2
𝑣22
+ 𝑧1 +
=
+ 𝑧2 +
𝑚𝑔
2𝑔
𝑚𝑔
2𝑔
𝑚

Finalmente, la densidad viene definida como 𝜌 = 𝑉 , que al sustituirla en la ecuación, se llega
al Teorema de Bernoulli.
𝑝1
𝑣12
𝑝2
𝑣22
+ 𝑧1 +
=
+ 𝑧2 +
𝜌𝑔
2𝑔 𝜌𝑔
2𝑔
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donde:
𝑝

presión [Pa]

𝑚

masa [kg]

𝑔

aceleración de la gravedad [9,8 m/s2]

𝑣

velocidad del fluido [m/s]

𝑧

altura del fluido [m]

𝜌

densidad del producto [kg/m3]

Sin embargo la forma más conocida del Teorema proviene de tomar las presiones en kgf/m2, o
lo que es lo mismo dividir la presión dada en Pascales entre la gravedad (m/s2).
𝑝1
𝑣12 𝑝2
𝑣22
+ 𝑧1 +
= + 𝑧2 +
𝜌
2𝑔
𝜌
2𝑔
donde:
𝑝

presión [kgf/m2]

𝜌

densidad del producto [kgf/s]

Cada sumando hace referencia a un tipo de energía que le es conferida al fluido, además las
unidades de cada uno de ellos son unidades métricas, por lo que representan una altura.
𝑝

− Energía debida a la presión que lleva o energía piezométrica, 𝜌.
𝑣

− Energía cinética: velocidad que posee el fluido, 2𝑔
− Energía potencial: altura de posición del fluido, z.
Finalmente el Teorema de Bernoulli pone de manifiesto que:
“En un fluido ideal en movimiento, la energía que posee permanece constante en todo su
recorrido de forma que, la suma de las alturas geométrica, piezométrica y cinética es
constante para los diversos puntos de una conducción.”
4.2.1.4 Pérdidas de carga debido a la fricción
A lo largo de la circulación del líquido por la conducción se ocasiona una pérdida de energía
que incrementa de forma proporcional a la distancia recorrida. Esta pérdida de energía se
produce por el rozamiento interno de las partículas del fluido en movimiento con las paredes
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de la tubería y es apreciada principalmente por la disminución de la presión, de ahí que
comúnmente se conozca como pérdida de carga.
Teniendo en cuenta este factor, el Teorema de Bernoulli se completa con un término adicional
donde se incluyen las pérdidas de esta naturaleza (∆𝐻𝑓 ).
𝑝1
𝑣12 𝑝2
𝑣22
+ 𝑧1 +
= + 𝑧2 +
+ ∆𝐻𝑓
𝜌
2𝑔
𝜌
2𝑔
Para determinar el valor de la pérdida de carga se pueden emplear diversas fórmulas, siendo
una de las más conocidas para el régimen turbulento la de Darcy-Weisbach.

∆𝐻𝑓 = 𝑓 ×

𝐿 𝑣2
×
𝐷 2𝑔

donde:
∆𝐻𝑓

pérdida de carga [m.c.l.]

𝑓

coeficiente de fricción

𝐿

longitud de la conducción [m]

𝐷

diámetro interior del tubo [m]

𝑔

aceleración de la gravedad [m/s2]

𝑣

velocidad del fluido [m/s]

Como se observa es necesario calcular el coeficiente de fricción (𝑓) para determinar las
pérdidas de carga. Este factor depende a su vez de la rugosidad relativa de la tubería ɛ y del
número de Reynolds (Re).
El valor de Reynolds obtenido determinará en qué régimen se está trabajando, ya sea laminar
(Re ≤ 2000) o turbulento (Re ≥ 4000). El régimen turbulento es caracterizado por las
trayectorias aleatorias de las partículas cuya diferencia de velocidad entre las partículas
centrales y las periféricas no será tan acusada como en el laminar. Este régimen será el más
interesante desde el punto de vista de operación de un oleoducto ya que las interfases no se
alargan excesivamente cuando se trata de un tubo multiproducto.
Volviendo a la determinación del factor de fricción hay que decir que su determinación para
el régimen turbulento ha sido estudiado por diferentes investigadores entre los que destacan
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Von Karman o Colebrook. Probablemente esta última, la fórmula de Colebrook (1939) es la
que más ampliamente se ha aplicado para régimen intermedio (Re ≈ 104 - 107):
1

𝑘
2,51
= −2 × log (
+
)
3,71 × 𝐷 𝑅𝑒√𝑓
√𝑓
siendo:
𝑓

coeficiente de fricción

𝑘

rugosidad absoluta de la tubería

𝐷

diámetro interno de la tubería

𝑅𝑒

número de Reynolds

No obstante actualmente en los departamentos de ingeniería se están utilizando
frecuentemente las ecuaciones de Chen, Sjoen y Jain por tratarse de ecuaciones explícitas que
simplifican considerablemente el cálculo. Estas ecuaciones se tratan de aproximaciones a la
fórmula de Colebrook obteniéndose valores respecto a ella con precisiones inferiores a 0,1 %
y considerándose que en general la precisión de los resultados es mejor que el 0,5 %.
Para los cálculos que se van a realizar en el próximo apartado se empleará la ecuación de
Sjoen, donde el único parámetro distinto a la de Colebrook es el empleo de la rugosidad
𝑘

relativa (𝜀 = 𝐷).
10

−2

𝜀
1,963
𝜀 9 6,9
𝑓 = 1,325 × [− ln (
−
× ln (( ) +
))]
3,7
𝑅𝑒
3,7
𝑅𝑒

4.2.1.5 Pérdidas de carga secundaria
Existen otras pérdidas de carga de menor importancia en general a parte de las producidas en
la conducción debido a la fricción. Estas se originan en todo sistema de tuberías ya sea en el
paso del fluido a través de las válvulas, equipos medidores o filtros, accesorios de la propia
tubería como los codos o las tés o si también existen estrechamientos o ensanches de tubería.
Para su cálculo con ayuda de la Figura 17 se determina la longitud equivalente en metros, de
un tramo de tubería del mismo diámetro que produciría la misma pérdida de carga que el
accesorio a estudiar.
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Fuente: Enrique Querol. Combustibles líquidos, Transporte terrestre, Oleoductos.

Figura 17: Ábaco de pérdidas de carga secundaria para agua en accesorios.
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Si se continúa realizando la misma operación para los distintos accesorios, se obtendría una
longitud equivalente total (𝐿𝑒𝑞𝑡 ), que aplicándola en la fórmula de Darcy-Weisbach se
obtendrían las pérdidas de carga totales:

∆𝐻𝑓 = 𝑓 ×

(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞𝑡 ) 𝑣 2
×
𝐷
2𝑔

Sin embargo estas pérdidas de carga no serán tomadas en cuenta en el diseño del oleoducto
debido a la falta de información precisa del trazado así como de la cantidad de accesorios de
los que dispone.
4.2.1.6 Golpe de ariete
El fenómeno de golpe de ariete es muy importante tenerlo en cuenta en el dimensionamiento
del tubo ya que de no hacerlo puede provocar roturas o aplastamientos en la conducción.
El golpe de ariete es una sobrepresión producida al chocar una onda de presión generada a
partir de una variación de velocidad que provoca cambios en las condiciones de presión con
una onda de compresión. Esta onda de compresión se produce como efecto de la perturbación
generada por el cambio de velocidad que recorre la tubería en sentido contrario al flujo del
fluido, provocando así el choque de ambas ondas.
En un oleoducto las situaciones típicas en las que puede aparecer el golpe de ariete son:
− Apertura o cierre de válvulas.
− Arranque y parada de bombas.
− Vibraciones producidas por impulsores deteriorados.
− Cambios repentinos de flujo.
Esta situación puede causar daños al oleoducto ya que se generan sobrepresiones en la tubería
y equipos, se producen golpeteos de las válvulas de check (chattering), puede ocurrir la
gasificación del producto por depresiones en la línea o que baje la aspiración de las bombas.
El golpe de ariete se puede calcular aplicando la ecuación de Joukowsky:
𝐻𝑔 = 𝑎 ×
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siendo:
𝐻𝑔

sobrepresión generada [m.c.l.]

𝑎

celeridad o velocidad de propagación de la onda de presión [m/s]

𝑣

velocidad del líquido antes del cierre [m/s]

𝑔

aceleración de la gravedad [m/s2]

Siendo necesario determinar la celeridad 𝑎:
𝑎2 =

𝐸𝐵
𝐸
𝐷
𝜌 × (1 + 𝐸 𝐵 × 𝑒𝑖𝑛𝑡 )
𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔

donde:
𝜌

densidad del fluido.

𝐸𝐵

módulo de compresibilidad del fluido [kg/cm2]

𝐷𝑖𝑛𝑡

diámetro interno [mm]

𝐸𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 módulo de elasticidad del tubo [kg/cm2]
𝑒

espesor [mm]

4.2.2 CÁLCULO HIDRÁULICO
Aplicando los conocimientos hidráulicos expuestos en el anterior apartado se determina la
presión máxima que debe soportar la tubería y en función de los datos de partida se llega a la
conclusión de si al aplicarle estos cálculos, la tubería seleccionada tiene que sufrir alguna
modificación respecto a los cálculos simplificados o teóricos iniciales.
4.2.2.1 Datos de partida
A partir de lo calculado en los anteriores apartados así como de algunas suposiciones que a
continuación se explican, se desea determinar aquellos datos que se deberán emplear para el
cálculo hidráulico de la instalación.
Se empezará fijando la temperatura de operación, que por ser un valor no muy extremo y por
resultar cómodo a la hora de obtener datos se fijará en 15 ºC, temperatura a la que se
determina por ejemplo la densidad para las especificaciones AFQRJOS (Tabla 2, página 18).
De aquí se ha tomado el dato de la densidad como valor medio de lo expuesto en la tabla,
siendo por tanto, 𝜌 = 807,5
www.minasyenergia.upm.es
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Otro parámetro afectado por la temperatura es la viscosidad, que a 15 ºC tiene un valor
aproximado de 2 cSt (Figura 18).

Fuente: Jean-François Dulhoste. Escuela de Ingeniería Mecánica – ULA

Figura 18: Viscosidad cinemática en función de la temperatura.
Otros datos relacionados con las características del tipo de tubería empleado y que faltan por
determinar son el diámetro interno y la velocidad del fluido por el oleoducto.
El diámetro interno puede consultarse en el Anexo B: Catálogo fabricante tuberías teniendo
en cuenta los valores previamente escogidos tanto de NPS de la tubería y del espesor que
resultan 6” y 4,8 mm respectivamente quedando por diámetro interior 158,7 mm.
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La velocidad es determinada a partir del caudal de diseño y la sección de la tubería:

𝑣=

𝑚3⁄
ℎ

𝑄
4×𝑄
4 × 80
=
=
2
𝑆 𝜋 × 𝐷𝑖𝑛𝑡
𝜋 × 0,15872

𝑠
𝑚
× 3600 [ ] = 1,12
ℎ
𝑠

𝑚2
[

]

Finalmente en la siguiente tabla (Tabla 9) se recogen todos los datos que van a ser necesarios
para realizar los próximos cálculos:
Tabla 9: Resumen de datos
Queroseno

Tubo e instalación

Densidad, kg/m3

807,5 Cota inicial, m
2 Cota final, m

Viscosidad, cSt
Caudal de diseño, m3/h
Módulo de elasticidad,
kg/cm2

53

80 Longitud tubería, m
1,3256×104 Diámetro interior, mm

Velocidad fluido, m/s

1,12

93
9370
158,7

Módulo de elasticidad del
tubo, kg/mm2

36,60

Módulo de Young, kg/m2

2,1x1010

4.2.2.2 Determinación de pérdidas de carga debidas a la fricción
Para el cálculo de las pérdidas de carga por fricción se aplicará la fórmula de Sjoen para
determinar el factor f, que como se ha visto anteriormente depende tanto de la rugosidad
relativa como del número de Reynolds.
La rugosidad relativa (ɛ) se define como la relación existente entre la rugosidad absoluta y el
diámetro interno de la tubería. Siendo la rugosidad absoluta (k) la que representa la altura
media de las irregularidades de la pared de la tubería, y que para el caso del acero comercial8
es de 0,045 mm.
Entonces la rugosidad relativa:

8

fisica.laguia2000.com
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𝑘
0,045
=
= 0,000283
𝐷𝑖𝑛𝑡 158,7

donde:
𝑘

rugosidad absoluta de la conducción [mm]

𝐷𝑖𝑛𝑡

diámetro interior de la tubería [mm]

El número de Reynolds (𝑅𝑒) por su parte se puede calcular de forma práctica del siguiente
modo:
𝑅𝑒 =

354 × 𝑄
= 89224,95 →
𝐷×𝜗

𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜

Siendo:
𝑄

caudal de diseño [m3/h]. Se sustituye por 80 m3/h.

𝐷

diámetro interno de la conducción [m], es decir, 01587 m.

𝜗

viscosidad cinemática [cSt], 2 cSt

Pudiendo ahora sustituir dichos valores en la fórmula de Sjoen para obtener el factor de
fricción:
−2

10

𝜀
1,963
𝜀 9 6,9
𝑓 = 1,325 × [− ln (
−
× ln (( ) +
))]
3,7
𝑅𝑒
3,7
𝑅𝑒

𝑓 = 1,325 × [− ln (

10
9

0,000283
1,963
0,000283
−
× ln ((
)
3,7
89224,95
3,7

−2

+

6,9
))]
89224,95

𝑓 = 0,01977
Y si este valor de f se sustituye en la fórmula de Darcy-Weisbach se obtienen definitivamente
las pérdidas de carga debidas a la fricción (∆𝐻𝑓 ):

∆𝐻𝑓 = 𝑓 ×
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9370
1,122
×
= 0,01977 ×
×
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siendo:
𝐿

longitud total de la tubería [m]

𝐷

diámetro interior de la tubería [m]

𝑣

velocidad del fluido en el interior del tubo [m/s]

4.2.2.3 Presión de descarga
La presión de descarga o inicial es la presión total que debe ser suministrada al producto
para que pueda circular según las condiciones de diseño desde el punto de partida del
oleoducto.
Para poder determinarla se parte de la aplicación del Teorema de Bernoulli de conservación
de la energía por unidad de peso en un punto de inicio 1 y otro punto cualquiera de la
conducción al que se le añade la pérdida de carga (∆Hf):
𝑝1
𝑣12 𝑝
𝑣2
+ 𝑧1 +
= + 𝑧2 +
+ ∆𝐻𝑓
𝜌
2𝑔 𝜌
2𝑔
Estando cada término ya definido en el Teorema de Bernoulli.
Además si se supone que no existen fugas por la conducción, es decir, la masa entrante es
igual a la saliente, entonces se cumple la ecuación de continuidad (𝑆1 × 𝑣1 = 𝑆2 × 𝑣2 ) y si la
sección es constante (𝑆1 = 𝑆2 ), también lo será su velocidad (𝑣1 = 𝑣2 ), por lo que la anterior
expresión queda simplificada a:
𝑝1 − 𝑝
= (𝑧 − 𝑧1 ) + ∆𝐻𝑓
𝜌
Y como la presión en el origen también es conocida según lo expuesto como presión de
descarga queda por tanto:
𝑝𝑑 − 𝑝
= (𝑧 − 𝑧1 ) + ∆𝐻𝑓
𝜌
Esta ecuación representa la ecuación de la energía, que al representarlo gráficamente recibe el
nombre de línea piezométrica o gradiente hidráulico.
Si se aplica a los puntos de comienzo y fin del oleoducto la anterior ecuación, el líquido
llegará con una presión residual al destino final. Esta presión de llegada conocida como
presión residual se fija en función de las características del parque de almacenamiento
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receptor y se suele recomendar al menos un valor de llegada de 50 m.c.l. para que pueda
trasegarse el producto adecuadamente hacia tanques o bombas, así como para asegurar el
correcto funcionamiento de los elementos de medida.
Despejando entonces la presión de descarga 𝑝𝑑 :
𝑝𝑑 = 𝑝𝑟 + 𝜌(𝑧2 − 𝑧1 ) + 𝜌 × ∆𝐻𝑓
donde:
𝑝𝑟

presión residual al final de línea

𝜌

densidad del producto a transportar

𝑧2

cota geográfica de llegada final

𝑧1

cota geográfica de inicio de la conducción

∆𝐻𝑓

pérdidas de carga debidas a la fricción

Esta expresión contiene tres términos diferenciados:
𝑝𝑑 = 𝑝𝑟 + 𝑝𝑔 + 𝑝𝑓
donde:
𝑝𝑑

presión de descarga

𝑝𝑟

presión residual o presión que debe tener el líquido al llegar a la terminal

𝑝𝑔

presión gravimétrica o presión necesaria para vencer la diferencia de altura
entre cotas

𝑝𝑓

pérdida de carga

Aplicando los resultados y datos obtenidos:
𝑝𝑔 = 𝑧2 − 𝑧1 = 93 − 53 = 40 𝑚𝑐𝑙
𝑝𝑟 = 50 𝑚𝑐𝑙
𝑝𝑓 = ∆𝐻𝑓 = 75,16 𝑚𝑐𝑙
𝑝𝑑 = 𝑝𝑟 + 𝑝𝑔 + 𝑝𝑓 = 165,16 𝑚𝑐𝑙
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4.2.2.4 Comprobación premisas operativas del oleoducto

Se acaba de calcular la presión de descarga obetniendo un resultado de 165,16 mcl. Esto
significa que es la presión de partida del fluido durante todo el trayecto de la conducción de
9,37 km. No obstante, al recordar el perfil altimétrico del terreno (Figura 12), se observa una
altura máxima de 261 m, por lo que previsiblemente, esta presión no será suficiente para
realizar el trabajo adecuadamente.
Por este motivo es interesante realizar la comparación entre el perfil altimétrico y la línea
piezométrica, que no es más que la línea imaginaria que representa las alturas manométricas
que alcanzaría el líquido en cada punto de la conducción. Su representación se realiza en
términos de altura, ya que así se puede comparar fácilmente con las cotas geográficas (Figura
19).

Comienzo de flash

Fuente: Propia

Figura 19: Representación del perfil del terreno y de la línea piezométrica.
En la Figura 19 el perfil del terreno viene representado por la línea roja mientras que la
piezométrica por la azul. Esta última ha sido representada mediante el cálculo del punto
inicial y el final, siendo:
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑝𝐷 + 𝑧1 = 165,16 + 53 = 248,16 𝑚
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𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑝𝑟 + 𝑧2 = 50 + 93 = 143 𝑚
Sin embargo, en contra de lo sucedido, para que un oleoducto funcione en unas condiciones
óptimas, la línea piezométrica nunca debe de cortar el perfil altimétrico. Si lo hiciera, en ese
punto la presión del fluido podría ser menor que su tensión de vapor y podría alcanzar su
punto de flash. Para evitar la aparición de este fenómeno, la línea piezonmétrica deberá salvar
todos los puntos con una altura mínima de 30 m. Esta última condición deberá ser incluida en
la siguiente recalculación de la presión de descarga.
4.2.2.5 Segunda estimación de la presión de descarga
Con motivo del corte de la línea piezométrica con la altimétrica es necesario realizar una
nueva estimación de la presión de descarga.
Teniendo en cuenta que a lo largo de todo el recorrido la línea piezométrica deberá sobrepasar
todas las cotas con un margen adicional de 30 m, se procede a identificar el punto más crítico
coincidente con el punto de cota máxima 𝑧𝑚á𝑥 = 261 𝑚 encontrado en el metro desde el
origen del oleoducto 𝑥𝑚á𝑥 = 5470 𝑚.
Por consiguiente, en la nueva línea piezométrica, la presión en este punto deberá ser como
mínimo:
𝑃𝑚á𝑥 = 𝑧𝑚á𝑥 + 30 = 261 + 30 = 291 𝑚
donde:
𝑧𝑚á𝑥

cota máxima del recorrido

30

altura de seguridad

Por otro lado, las condiciones hidráulicas impuestas por las pérdidas de carga de la tubería
permanecerán invariables aunque se varíe la altura proporcionada por las bombas, es decir, la
presión de descarga dada. Por tanto, la pendiente (𝑚) de la línea piezométrica modificada
deberá ser la misma que para el caso inicial calculado:
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 248,16 𝑚
𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑚 × 𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
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𝑚=

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 143 − 248,16
=
= −0,008022
𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
9370

Siendo la ecuación de la línea piezométrica del tipo:
𝑃 = 𝑃′𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 0,008022 × 𝑥
donde:
𝑃

punto de la línea piezométrica para una distancia "𝑥" del tubo.

𝑃′𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

presión inicial recalculada

Observando la Figura 19, se ve claramente como la presión de descarga tiene que aumentar
para evitar la aparición de la zona de flash. Para determinar el valor de la nueva presión de
descarga se trabajará con el valor que para la cota máxima alcance al menos los 291 m.
Si se aumenta la presión inicial en 120 m, para 𝑥𝑚á𝑥 = 5470 𝑚 la línea piezométrica pasa por
el punto 𝑃′𝑚á𝑥 = 294,3 𝑚. Para saber si se cumple el margen de seguridad, simplemente
habrá que restarle a este valor la cota máxima:
𝑃′𝑚á𝑥 − 𝑧𝑚á𝑥 = 294,3 − 261 = 33,3 𝑚
Resultando apta este nuevo cálculo y obteniéndose la nueva línea piezométrica (Figura 20):

Fuente: Propia

Figura 20: Representación del perfil del terreno y de la línea piezométrica modificada.
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A la vista de la Figura 20, se observa que la presión de llegada a la terminal es bastante
superior a la demandada, y dado que la última parte del tramo es de bajada la presión real será
realmente mayor, motivo por el cual habrá que disminuir la presión en la entrada de la
terminal receptora, bien con valvulería, o bien haciendo uso de una turbina de recuperación de
energía que produzca electricidad aprovechando el salto de presión a realizar.
Para recalcular la presión de descarga hay que tener en cuenta que el punto inicial de la línea
piezométrica es la suma de la cota inicial y de la presión de descarga de la bomba, por lo que
es fácilmente determinada por medio de:
𝑝′𝐷 = 𝑃′𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑧 = 338,2 − 53 = 285,2 𝑚
Todos los datos anteriormente empleados, tanto los de la primera línea piezométrica, como
los de la modificada y la diferencia entre la piezométrica modificada y su cota geográfica
pueden ser consultados en la Tabla 10.
Para saber si se sobrepasa el límite de la presión de diseño de 100 kg/cm2, se convierte la
presión de descarga en estas unidades:
𝑘𝑔
𝑚2
𝑘𝑔
−4
𝑝𝐷 = 𝑧[𝑚𝑐𝑙] × 𝜌 [ 2 ] × 10 [ 2 ] = 285,2 × 807,5 × 10−4 = 23,02
𝑐𝑚
𝑐𝑚
𝑐𝑚2
Finalmente, debido a que la presión inicial de diseño era de 100 kg/cm2 y con los resultados
obtenidos, se determina la viabilidad de la instalación de una bomba que proporcione dicha
altura.
La gran diferencia existente entre la presión de diseño y la presión máxima de operación,
favorece la seguridad del tubo y permitiría incrementar la presión de suministro en el futuro,
si se quisiera aumentar caudal, mediante la incorporación de alguna bomba adicional.
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Tabla 10: Datos obtenidos para la línea piezométrica modificada en función de los metros
recorridos del fluido en el oleoducto.
Metros
recorrido

Cota

0,0 m
191,0 m
594,0 m
719,0 m
871,0 m
1000,0 m
1150,0 m
1390,0 m
1650,0 m
1970,0 m
2010,0 m
2170,0 m
2380,0 m
2860,0 m
2950,0 m
3280,0 m
3530,0 m
3680,0 m
3860,0 m
4000,0 m
4270,0 m
4590,0 m
4900,0 m
5140,0 m
5470,0 m
5650,0 m
6040,0 m
6280,0 m
6630,0 m
6800,0 m
6950,0 m
7220,0 m
7300,0 m
7570,0 m
7740,0 m
7860,0 m
8090,0 m
8360,0 m
8480,0 m
8810,0 m
8980,0 m
9160,0 m
9370,0 m

53,0 m
58,0 m
45,0 m
60,0 m
69,0 m
74,0 m
102,0 m
146,0 m
153,0 m
106,0 m
119,0 m
116,0 m
87,0 m
110,0 m
107,0 m
151,0 m
130,0 m
94,0 m
119,0 m
145,0 m
110,0 m
147,0 m
159,0 m
218,0 m
261,0 m
249,0 m
247,0 m
218,0 m
228,0 m
232,0 m
206,0 m
189,0 m
181,0 m
188,0 m
180,0 m
159,0 m
168,0 m
125,0 m
102,0 m
146,0 m
112,0 m
103,0 m
93,0 m
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Piezométrica
218,2 m
216,6 m
213,4 m
212,4 m
211,2 m
210,1 m
208,9 m
207,0 m
204,9 m
202,4 m
202,0 m
200,8 m
199,1 m
195,2 m
194,5 m
191,9 m
189,8 m
188,6 m
187,2 m
186,1 m
183,9 m
181,3 m
178,9 m
176,9 m
174,3 m
172,8 m
169,7 m
167,8 m
165,0 m
163,6 m
162,4 m
160,2 m
159,6 m
157,4 m
156,1 m
155,1 m
153,3 m
151,1 m
150,1 m
147,5 m
146,1 m
144,7 m
143,0 m

Piezométrica
Diferencia
modificada
338,2 m
336,6 m
333,4 m
332,4 m
331,2 m
330,1 m
328,9 m
327,0 m
324,9 m
322,4 m
322,0 m
320,8 m
319,1 m
315,2 m
314,5 m
311,9 m
309,8 m
308,6 m
307,2 m
306,1 m
303,9 m
301,3 m
298,9 m
296,9 m
294,3 m
292,8 m
289,7 m
287,8 m
285,0 m
283,6 m
282,4 m
280,2 m
279,6 m
277,4 m
276,1 m
275,1 m
273,3 m
271,1 m
270,1 m
267,5 m
266,1 m
264,7 m
263,0 m

Mín.

285,2 m
278,6 m
288,4 m
272,4 m
262,2 m
256,1 m
226,9 m
181,0 m
171,9 m
216,4 m
203,0 m
204,8 m
232,1 m
205,2 m
207,5 m
160,9 m
179,8 m
214,6 m
188,2 m
161,1 m
193,9 m
154,3 m
139,9 m
78,9 m
33,3 m Mín.
43,8 m
42,7 m
69,8 m
57,0 m
51,6 m
76,4 m
91,2 m
98,6 m
89,4 m
96,1 m
116,1 m
105,3 m
146,1 m
168,1 m
121,5 m
154,1 m
161,7 m
170,0 m
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4.2.2.6 Cálculo número de estaciones intermedias
La función de las estaciones de bombeo intermedias es la de aportar al fluido más presión en
algunos puntos estratégicos del recorrido para que pueda llegar en condiciones adecuadas de
presión a su estación terminal.
Para su determinación hay que saber cuál es la presión diferencial entre ambas terminales,
siendo la suministrada desde cabecera la presión de descarga y la que llega a la terminal, la
residual. Si también se calcula la diferencia de presión entre dos estaciones intermedias
cualesquiera, se realizará también entre la presión de descarga y la de aspiración de la bomba.
Para este caso, la presión de descarga o máxima presión suministrada por la estación se estima
orientativamente en 100 kgf/cm2.
Primero se pasará las presiones de metros de columna de líquido a kgf/cm2:

𝑃[

𝑘𝑔𝑓
⁄ 2
𝑐𝑚

𝑘𝑔𝑓
𝑚
𝑘𝑔
1
] = 𝑧[𝑚𝑐𝑙] × 𝑔 [ 2 ] × 𝜌 [ 3 ] ×
2
𝑐𝑚
𝑠
𝑚
98066,5

𝑃𝑎
[

]

donde:
𝑚

𝑔

aceleración de la gravedad, 9,8 𝑠2

𝜌

densidad del queroseno. 807,5 𝑚3

𝑘𝑔

Sustituyendo cada presión se obtiene:
𝑝𝐷 = 22,11

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

𝑝𝑟 = 𝑝𝑎 = 3,87

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

Normalmente se suele tomar la presión de aspiración de la bomba igual a la residual, ya que
es la presión mínima necesaria para asegurar un correcto funcionamiento de la misma.
Entonces el número de estaciones de bombeo es estimado mediante:
𝑛=
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𝑝𝑑 − 𝑝𝑟
22,11 − 3,87
=
= 0,19 → 1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
100 − 𝑝𝑎
100 − 3,87
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donde:
𝑛

número de estaciones intermedias

𝑝𝑑

presión de descarga [kgf/cm2]

𝑝𝑟

presión residual [kgf/cm2]

𝑝𝑎

presión de aspiración [kgf/cm2]

100

máxima presión suministrada por la estación en kgf/cm2

4.2.2.7 Presión máxima del tubo
La presión máxima del tubo se estima como la presión de aspiración requerida por las bombas
más la presión diferencial (∆𝑝). Hay que mencionar que en este apartado se tomará como
presión residual la presión real con la que llega a la terminal de destino, dato extraído de la
Tabla 10, es decir 170 mcl. En el apartado de cálculo de número de estaciones de bombeo no
se tomó este valor como presión residual ya que al no saber el número de estaciones exacto,
se tomó como dato de presión residual el orientativo de la de aspiración, ya que esta es la
presión mínima de llegada a cualquier terminal para garantizar un correcto funcionamiento de
las bombas.
∆𝑝 =

𝑘𝑔𝑓
𝑝𝑑 − 𝑝𝑟
= 22,11 − 13,72 = 8,40
𝑛
𝑐𝑚2

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑎 + ∆𝑝 = 8,40 + 3,87 = 12,27

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

siendo:
∆𝑝

diferencial de presión

𝑝𝑎

presión de aspiración.

𝑝𝑚𝑎𝑥 presión máxima del tubo
𝑛

número de estaciones de bombeo. Este caso consta de una.

4.2.2.8 Espesor
El espesor se puede calcular aplicando la siguiente expresión en función del diámetro interior.
Tras sustituir los datos iniciales se obtiene:
𝑒=
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𝑝𝑚𝑎𝑥 × 𝐷𝑖𝑛𝑡
= 0,53 𝑚𝑚
2 × (0,5 × 𝐸 × 𝑎 − 𝑝𝑚𝑎𝑥 )
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donde:
𝑒

espesor [mm]

𝑝𝑚𝑎𝑥 presión máxima del tubo, 12,27

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

𝐷𝑖𝑛𝑡

diámetro interno de la conducción, 158,7 mm.

0,5

factor de seguridad para áreas urbanas

𝐸

límite elástico del acero, 3660 kg/cm2

𝑎

factor de junta, es decir, 1.

4.2.2.9 Golpe de ariete
El efecto de golpe de ariete debe tenerse en cuenta en el dimensionamiento del espesor ya que
como se mencionó anteriormente se crea una sobrepresión en la tubería pudiendo generar
alguna complicación en el debido funcionamiento.
Para calcular la presión añadida 𝐻𝑔 , se calcula primero la celeridad (𝑎) que no es más que la
velocidad de desplazamiento de la onda.

𝐸𝐵
𝑎=
=
√
𝐸
𝐷
𝜌 × (1 + 𝐸 𝐵 × 𝑒𝑖𝑛𝑡 )
𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔

𝑘𝑔
]
𝑚2
𝑘𝑔
1,33 × 108 [ 2 ] 158,7[𝑚𝑚]
𝑘𝑔
𝑚
807,5 [ 3 ] × 1 (+
×
)
𝑘𝑔
𝑚
0,53[𝑚𝑚]
2,1 × 1010 [ 2 ]
𝑚
√
1,33 × 108 [

𝑎 = 238,92

𝑚
𝑠

donde:
𝜌

densidad del fluido

𝐸𝐵

módulo de compresibilidad del fluido

𝐷𝑖𝑛𝑡

diámetro interno

𝐸

módulo de elasticidad del tubo

𝑒

espesor

dando entonces la sobrepresión:
𝐻𝑔 = 𝑎 ×
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𝑣
1,12
= 238,9 ×
= 27,39 𝑚𝑐𝑙
𝑔
9,8
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Es necesario comparar este resultado obtenido frente a la presión máxima de operación, ya
que la sobrepresión debida al golpe de ariete no deberá superar el 10% de la máxima según la
norma ASME/ANSI B31.34: “Liquid Petroleum Transportation Piping Systems”.
𝐻𝑔
27,39
× 100 =
× 100 = 16,58% > 10%
𝑝𝑚𝑎𝑥
165,17
Como la sobrepresión es mayor del 10% se podría volver a estimar el espesor de la tubería
para lo que habrá que considerar la nueva presión máxima como la suma de la presión
máxima anterior más la suma de la presión añadida por el golpe de ariete.
𝑃𝑚á𝑥_2 = 165,17 + 27,39 = 192,55 𝑚𝑐𝑙 = 15,55

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

Introduciendo este valor en la fórmula de cálculo del espesor se obtiene un valor de 0,68 mm.
Para el cálculo de la celeridad y de la sobrepresión debido al golpe de ariete se procederá del
mismo modo que para el anterior caso, dando unos resultados de:
𝑎2 = 257,63

𝑚
𝑠

𝐻𝑔_2 = 29,53 𝑚𝑐𝑙
𝐻𝑔_2
29,53
× 100 =
× 100 = 15,34% > 10%
𝑝max _2
192,55
Con este resultado se debe realizar un nuevo cálculo del espesor necesario emplear como
mínimo en la tubería. Esta rutina deberá emplearse hasta determinar el espesor que hace
cumplir norma ANSI (Tabla 11).
Tabla 11: Resultados de las iteraciones realizadas para cumplir con requisitos ANSI.
Iteración

Pmáx (mcl)

Espesor (mm)

a (m/s)

Hg (mcl)

ANSI (%)

3

22,08

0,78

268,58

30,79

13,86

4

252,87

0,89

278,35

31,91

12,61

5

284,78

1,01

287,07

32,91

11,55

6

317,69

1,13

294,87

33,80

10,64

7

351,49

1,25

301,88

34,61

9,84

Fuente: Propia
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El espesor final resultante será de 1,25 mm que se considerará que será capaz de absorber la
sobrepresión debida al golpe de ariete debido a los coeficientes de sobredimensionamiento.
Por otro lado la presión máxima es de 351,49 mcl o lo que es lo mismo, 28,40 kgf/cm2,
presión mucho menor a la de diseño y máxima de la tubería. Por este motivo, la tubería podría
trabajar simplemente con el espesor obtenido en la primera iteración.
4.2.2.10 Diámetro exterior y selección de tubería
Por último se calcula el diámetro exterior (𝐷𝑒𝑥𝑡 ) de la conducción teniendo en cuenta los
resultados obtenidos anteriormente:
𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 + 2𝑒 = 159,76 𝑚𝑚
siendo:
𝐷𝑖𝑛𝑡

diámetro interior, 158,7 mm.

𝑒

espesor, 0,53 mm.

Sabiendo que el diámetro exterior es de 159,76 mm, el interior de 158,7 mm y el espesor de
0,53 mm se puede seleccionar ya el tipo de conducción que se empleará en este oleoducto
vista siempre desde el lado de la seguridad, donde siempre se tenderá a la alza en todos los
parámetros.
Finalmente la tubería escogida será API 5L X52 de diámetro externo 168,3 mm, interno
164,1 mm y espesor 2,1 mm, siendo la tubería con el menor espesor posible, espesor que
además haría que cumpliera los requisitos de norma ANSI referida a las sobrepresiones
provocadas por el golpe de ariete.
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5 Selección de equipos de bombeo
Las bombas son las máquinas encargadas de impulsar el fluido por las canalizaciones por
medio de la comunicación de energía de presión. La transmisión de esta energía se consigue
gracias al paso desde un estado de baja presión en la aspiración a un punto de alta presión en
la descarga.
Dentro de los diferentes tipos de bombas, en oleoductos se suelen emplear las de tipo
centrífuga (Figura 21), que proporciona la energía necesaria a través de la rotación de una
rueda de álabes o aletas.

Fuente: www.editores-srl.com.ar

Figura 21: Esquema de bomba centrífuga
Según la posición de su eje se pueden distinguir entre las bombas horizontales y las
verticales. En las bombas horizontales la bomba y motor suelen estar enfrentados y a la
misma altura lo que provoca que su construcción sea barata y el mantenimiento sencillo. Por
el contrario, para las bombas verticales los problemas de mantenimiento se multiplican pues
al posicionarse el motor encima de la bomba los cojinetes tienen que soportar una gran
cantidad de esfuerzos. Sin embargo este tipo de bombas tienen NPSH bajos, razón por la que
se suelen emplear en puntos donde tengan problemas de aspiración.
También se pueden clasificar en función de si posee aspiración doble o simple y según el
número de etapas, distinguiéndose entre monofásicas y multifásicas. Las bombas
monofásicas son bombas sencillas de una sola etapa y en las instalaciones de oleoductos se
emplean en las bombas booster. Las bombas multifásicas constan de varios impulsores de
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aspiración simple dispuestos en serie pudiendo proporcionar entonces grandes alturas
manométricas para caudales de importante volumen.

5.1 Generalidades de las bombas
5.1.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN
Cada bomba tiene especificado un caudal nominal y una presión siendo esta realmente la
energía suministrada al líquido que también se puede encontrar como energía potencial o
altura.
Otro parámetro de gran relevancia es la altura manométrica total, que representa el
incremento de energía en el fluido entre la salida y la entrada. Esta altura se conserva
independientemente del producto que vaya a bombear y se calcula como la suma o diferencia
entre las presiones manométricas en impulsión (distancia entre el eje de la bomba al nivel del
líquido) y en la de aspiración.
Precisamente el valor de la presión de aspiración o entrada de la bomba o NPSH (Net Positive
Suction Head) es de vital importancia ya que permite determinar a partir de qué valor se
puede producir cavitación. Este fenómeno aparece cuando la presión del líquido es menor
que su tensión de vapor lo que provoca su posterior evaporización que genera burbujas que al
pasar por la zona de impulsión pasan de nuevo a fase líquida. Este ciclo provoca un deterioro
acelerado de los álabes de la bomba provocando un funcionamiento irregular de la misma.
Esta es la razón por la que la presión residual suele ser como mínimo igual a la presión de
aspiración que se definirá como la suma del NPSH y la tensión de vapor. No obstante se
distingue entre dos NPSH:
− NPSH disponible (NPSHd) es la altura neta que la instalación deja disponible en la
aspiración de la bomba, por lo tanto está directamente relacionado con la característica
del sistema. Además puede ser determinado como:
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 𝑃𝑎 ∓ 𝐻𝑔𝑎 − 𝐽𝑎 − 𝑇𝑣
donde:
𝑃𝑎

presión en el depósito de aspiración

𝐻𝑔𝑎

altura geométrica de aspiración

𝐽𝑎

pérdidas de carga en la aspiración
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𝑇𝑣

tensión de vapor del fluido a bombear

− NPSH requerido (NPSHr) es la presión necesaria para vencer las pérdidas por
rozamiento desde la brida de aspiración hasta los álabes y para generar la velocidad
del fluido en los impulsores. Este dato lo proporciona el fabricante.
Para asegurar un correcto funcionamiento de la bomba el NPSHd tiene que ser mayor que
NPSHr y a su vez el NPSH operativo es aconsejable que sea seis veces mayor como mínimo
al requerido.
La prerrotación es otro fenómeno que también depende de las condiciones de operación. En
este caso, cuando la bomba trabaja lejos de su punto de rendimiento óptimo (BEP: Best
Efficiency Point), se produce una recirculación de parte del fluido provocando una pérdida de
rendimiento, incremento del NPSH y calentamiento del producto que en ocasiones puede ser
elevado. Para las condiciones de caudal nominal, la prerrotación debe ser nula.
Este concepto se encuentra vinculado al de caudal mínimo de trabajo de la bomba, pues
cuando las bombas trabajan cerca de este caudal aparece el fenómeno de prerrotación. El
caudal mínimo viene especificado por el fabricante en algunas ocasiones, si bien se puede
fijar de forma práctica entre un 25% y 35% del caudal máximo de rendimiento de la bomba
(BEP). Si frecuentemente el caudal de trabajo es próximo o menor que el caudal mínimo se
deberá de emplear un sistema de bypass o recirculación sobre la aspiración permitiendo
operar así a la bomba con caudales mayores.
5.1.2 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA
El comportamiento básico de funcionamiento de una bomba dadas distintas condiciones de
bombeo se representan en diferentes curvas dadas por el fabricante que relacionan entre sí
parámetros principales:
− Caudal
− Altura manométrica
− Rendimiento
− Potencia absorbida
− NPSH
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La curva Q – H (caudal – altura) dada para un diámetro de impulsor y una velocidad
determinada indica la altura manométrica que desarrolla la bomba para un caudal requerido.
La altura máxima se alcanza cuando el caudal tiende a cero por lo que la altura va
disminuyendo según va aumentando el caudal que se explica debido a las pérdidas de choque
y por frotamiento. En ocasiones estas curvas se representan para el agua por lo que cuando se
desee bombear otros productos como es el caso, será necesaria realizar una corrección.
El rendimiento a altura y caudal nulos es también cero, aumentando progresivamente hasta
alcanzar un valor óptimo (BEP) para después disminuir.
La curva del sistema representa aquella altura que aporta el sistema integrado con la
operación de una bomba. Este sistema está sometido a unas restricciones como las posibles
diferencias de cotas geométricas o pérdidas de carga por fricción. Por otro lado, esta curva a
caudal cero aunque no haya movimiento y por tanto las pérdidas debido a la fricción son
nulas, hay que considerar una cantidad constante como altura de elevación.
La intersección de la curva del sistema con la de Q – H de la bomba es el punto de
funcionamiento que dará las condiciones de altura para un caudal determinado.
En la Figura 22 se representan ambas curvas mencionadas apreciándose igualmente la
intersección de ambas que origina el punto de funcionamiento.

Fuente: www.editores-srl.com.ar

Figura 22: Representación de las curvas Q - H y del sistema

Silvia García Gozalo

70

5 Selección de equipos de bombeo
5.1.3 TIPOS DE ACOPLAMIENTO DE BOMBAS

− Acoplamiento en serie. Tanto los colectores de aspiración como de impulsión están
conectados a la misma tubería por lo que la presión de impulsión de la primera bomba
pasa directamente a la aspiración de la segunda incrementándose sucesivamente la
presión en cada una de ellas (Figura 23).
− Acoplamiento en paralelo. Las tuberías de aspiración se encuentran conectadas a un
colector mientras que las de impulsión descargan todas ellas sobre otro colector. Esta
configuración está pensada para aquellas estaciones en que aumentos de demanda
posibles hagan necesario aumentar el caudal (Figura 24).
− Acoplamientos serie-paralelo. Localizado en instalaciones donde las condiciones de
caudal pueden ser muy variables. Es típico conectar en la instalación bombas en serie
y con posibilidad a conectarse en paralelo.

Fuente: depa.fquim.unam.mx

Fuente: www.editores-srl.com.ar

Figura 23: Curva Q – H para acoplamiento
de bombas en serie.

Figura 24: Curva Q – H para acoplamiento
de bombas en paralelo.

5.2 Determinación modelo de bomba
A la hora de escoger un equipo de bombeo se tienen que tener en cuenta las condiciones de
operación normales tanto las del propio oleoducto como las de la bomba. Se intentará que las
condiciones de servicio estén próximas al punto máximo de rendimiento (BEP) o ligeramente
a la izquierda y dentro de lo posible se evitará el sobredimensionamiento de estos equipos.
Se dispondrán de bombas en paralelo cuando las condiciones de operación sean muy variables
y se trabajan con curvas de mucha pendiente.
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Sin embargo, cuando sean las condiciones de caudal las que no permanezcan estables será
preferible realizar una configuración en serie para tratar que la curva sea lo más plana posible
y que la pendiente antes del punto nominal sea inferior al 5 % y después no supere el 15 %.
Por último cuando las variaciones de las condiciones de operación sean tanto de altura como
de capacidad, será recomendable disponer de una configuración serie-paralelo.
También se deberá tener en cuenta el producto que está siendo bombeado y el que transcurre
por el oleoducto ya que según el batching de productos puede ser distinto. En estos casos, se
estudia la peor condición de altura manométrica que será cuando la línea se encuentre llena
del producto más pesado y la bomba impulse el más ligero. No obstante, al tratarse de un tubo
monoproducto, la selección de la bomba se simplifica en este aspecto.
Para realizar la selección del modelo de bomba, se calcula la presión en m.c.l. que necesita
suministrar la estación para cumplir con los requisitos. Así pues, la bomba o conjunto de ellas
tienen que desarrollar al menos 285,2 mcl. Además sabiendo que fácilmente una bomba
puede suministrar 400 mcl en un principio se podría pensar que con una bomba de estas
características sería suficiente y mirando en un catálogo de bombas se identificaría cuál sería
la más conveniente.
Para este caso se empleó un software gratuito suministrado por el fabricante de bombas
Flowserve donde indicando los parámetros de operación, muestra una selección de bombas
que podrían cumplir las exigencias marcadas. Las condiciones iniciales fueron:
− Caudal: 80 m3/h
− Densidad: 807,5 kg/m3
− Viscosidad: 2 cSt
− Tipo de líquido a bombear: hidrocarburo
− Industria de aplicación: oleoductos
El último dato solicitado era el de la altura en cabeza de la bomba, para la cual se escogió
como primera iteración 300 m con el objetivo de ver si con una bomba podría ser suficiente.
No obstante, los resultados obtenidos no fueron nada satisfactorios ya que el rendimiento
global de la bomba funcionando con 80 m3/h era pésimo. Además este caudal se encontraba
muy lejos del caudal mínimo de operación de la bomba por lo que sería necesario la
realización de un bypass.
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Por este motivo se decidió que quizás la solución más óptima sería la de suministrar dicha
presión con bombas más pequeñas que proporcionasen mejores rendimientos, que trabajara
siempre por encima del caudal mínimo y que llegara al menos al 60% de caudal del BEP para
evitar la prerrotación en la bomba.
La bomba que cumplía estas premisas fue la bomba de Flowserve de la línea productiva
LR Single Stage HSC y tamaño 2-1/2LR-10C (Figura 25) que suministra 75 m de presión en
cabeza.

Fuente: www.flowserve.com

Figura 25: Bomba seleccionada, 2-1/2LR-10C
En la Figura 26 se muestran los datos de operación de la bomba elegida, siendo reseñable que
el rendimiento alcanza el 71,3 %, que el caudal BEP es de 92,6 m3/h por lo que el caudal de
diseño es un 86,4 % de BEP.

Fuente: www.flowserve.com

Figura 26: Datos de operación de la bomba con las condiciones impuestas
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El software tambíén proporciona la curva del sistema y la de caudal-altura (Figura 27), por lo
que el equipo queda completamente caracterizado. Se puede comprobar que para el caudal de
diseño, la eficiencia es de 71,3 %, que el caudal mínimo de flujo es de 20 m3/h y que el NPSH
de 10 m.

Figura 27: Curva de caudal-altura, sistema, eficiencia y potencia de la bomba.
Con el modelo debidamente seleccionado se procede a determinar el número de bombas
necesarias en la estación de bombeo que irán configuradas en serie.
𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 =

∆𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 285,2
=
= 3,80 → 4 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 + 1 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎
𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
75

En este tipo de instalaciones donde la avería en alguna de las bombas puede suponer
cuantiosas pérdidas económicas, es obligatorio tener una bomba de reserva que pueda suplir
las necesidades de planta.
Por otro lado, para asegurar que el funcionamiento de la bomba sea satisfactorio se debe
evitar que las tuberías de aspiración y descarga ejerzan tensiones sobre las bombas, motivo
por el cual ambas tuberías deberán ir ancladas lo más cerca posible de la brida de la bomba.
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Asimismo la separación entre bombas contiguas se realizará de tal forma que entre el colector
de impulsión de una y el de aspiración de la siguiente sea como mínimo de 0,75 m.

5.3 Potencia estación de bombeo a instalar
Las bombas de este tipo son accionadas por unos motores eléctricos que para su correcta
elección se deberá calcular la potencia hidráulica desarrollada por los cuatro grupos.
Se comienza calculando la potencia hidráulica (𝑃𝐻 ) que genera una bomba de estas
características:
𝑃𝐻 =

𝑄 × ℎ × 𝜌 × 𝑔 80 × 75 × 807,5 × 9,8
=
= 18 498 𝑊 = 24,8 𝐶𝑉
𝜂𝐻 × 3600
0,713 × 3600

donde:
𝑄

caudal de diseño, 80 m3/h.

ℎ

altura proporcionada por la bomba, 75 m.

𝜌

densidad del queroseno, 807,5 kg/ m3

𝑔

aceleración de la gravedad.

𝜂𝐻

rendimiento hidráulico de la bomba.

Entonces la potencia hidráulica proporcionada por la instalación (𝑃𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ):
𝑃𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 × 𝑃𝐻 = 4 × 18 498 = 74 000 𝑊 = 100 𝐶𝑉
Para el cálculo del motor de accionamiento hay que tener en cuenta por un lado el
rendimiento eléctrico de la máquina, que se puede suponer en un 90 % pero también la norma
API 610 que recomienda que la potencia mínima de la que deba disponer el motor sea de un
10 % superior.
𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑓𝐴𝑃𝐼 ×

𝑃𝐻
𝜂𝑒𝑙é𝑐𝑡

= 1,10 ×

18 498
= 22 608 𝑊
0,90

donde:
𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

potencia eléctrica debe disponer motor

𝑓𝐴𝑃𝐼

factor de seguridad debido a la norma API 610.

𝑃𝐻

potencia hidráulica de cada bomba.

𝜂𝑒𝑙é𝑐𝑡

rendimiento eléctrico del motor.
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En este apartado se abordará el estudio del diagrama de proceso de la estación de bombeo así
como la determinación de los diámetros interiores de la misma.
Previamente a la explicación de estos dos puntos, es necesario aclarar que en la mayoría de las
ocasiones en este tipo de instalaciones coexisten circuitos que pueden transportar productos
diferentes unos a continuación de otros en el caso de tratarse de oleoductos multiproducto. Sin
embargo, al tratarse de un tubo específico de queroseno en origen de conexión entre la
estación de almacenamiento en Bens y el aeropuerto, se tratará de forma independiente. Por
consiguiente, esta estación únicamente bombeará queroseno hasta el aeropuerto, lo que
previsiblemente simplificará su diseño, ya que no será necesario separar los diferentes
circuitos para diferentes productos.

6.1 Diagrama de proceso de la estación de bombeo
La estación de bombeo de estudio es de tipo cabecera o principal encargada de suministrar al
fluido la energía necesaria en forma de presión para que pueda llegar a destino con éxito. Para
conseguirlo el fluido transcurrirá por hasta cuatro circuitos diferentes antes de conectar con la
línea principal, como son el circuito de aspiración, de bombeo, de impulsión y de purgas y
drenajes.
Previamente al circuito de aspiración, se encuentran los colectores de entrada, tantos como
diferentes productos haya almacenados ya que solo se dedicarán a uno de ellos (en este caso
exclusivamente se dispondrá de queroseno). Son los encargados de conectar el parque de
almacenamiento con la entrada del oleoducto a través de unas válvulas de aislamiento con alto
grado de estanqueidad que pueden ser purgadas e incorporan un detector de posibles fugas.
De este modo se puede prevenir la contaminación de productos. Este grupo de tuberías y
válvulas trabajan generalmente a baja presión con un rating 150 # según ANSI y es lo que en
el sector se conoce como manifold. El manifold (Figura 28) permite en términos generales
conectar tanques, bombas y oleoductos entre sí, lo que ayuda a la distribución de los distintos
productos en las instalaciones en función de las necesidades logísticas. La principal ventaja de
su utilización es el elevado número de diferentes conexiones posibles entre las entradas y
salidas en una superficie muy reducida.
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Fuente: CLH. Acerca nº 33, 1er trimestre 2014

Figura 28: Manifold
En la Figura 29 se pueden identificar las diferentes partes que componen la estación de
bombeo que a continuación se detallarán en mayor profundidad.

Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 29: Esquema de una estación de cabecera o principal
Tras el paso del queroseno por los colectores de entrada se llega al circuito de aspiración,
donde entre otros componentes se encuentran los siguientes:
− Equipo de muestreo capaz de tomar muestras a lo largo del envío de un lote.
Dispondrá de una bomba auxiliar de recirculación y aire comprimido que proveerá el
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salto mínimo de presión entre entrada y salida necesario para su correcto
funcionamiento.
− Grupos motobomba booster encargados de suministrar la presión suficiente a las
bombas principales para que siempre trabajen en unas condiciones adecuadas, es decir,
que la presión de aspiración de la bomba sea superior a su NPSH. Estas bombas suelen
ir conectadas en paralelo y la tendencia actual es la de emplear bombas verticales de
tipo “barrilete” por la mejora tanto de NPSH requerido como disponible.
− Banco de filtrado formado por filtros de partículas sólidas, microfiltros y en
ocasiones por filtros separadores de agua. Suelen diseñarse para una capacidad de
filtrado de 1,5 veces el caudal nominal de la instalación.
− Densímetro es el equipo que detecta los cambios de producto por densidad y por tanto
suministrará información al banco de medición para que este corrija el volumen en
condiciones estándar.
− Banco de medición lo componen aquellos equipos cuyo objetivo es la determinación
del caudal instantáneo y volumen de los cargamentos o paquetes bombeados.
Previamente a las turbinas de medición (una en cada ramal, quedando siempre una de
ellas en reserva) están instalados el densímetro, un transmisor de presión y una sonda
de temperatura, encontrándose el densímetro en una línea independiente.
El circuito de bombeo está formado por los grupos principales de bombeo que otorgan al
producto la energía suficiente (en forma de presión) para que realice su recorrido
exitosamente a un caudal determinado. Son bombas centrífugas accionadas por motores
eléctricos (o diésel) siendo la potencia del grupo de 750 CV a 2 000 CV (560 kW a 1500 kW),
teniendo un equipo siempre en reserva. Su configuración es en serie, aunque en algunos casos
el acoplamiento puede ser en paralelo o incluso mixto (serie-paralelo) y siempre deberán ir
acompañadas de válvulas automáticas de venteo y a veces de purga automática. También se
dispondrá de un circuito de reciclo que permita la recirculación interna del producto y evite un
calentamiento excesivo en las partes internas de la bomba. Este circuito será especialmente
importante para el caso donde se requiera arrancar varios grupos para obtener el flujo
requerido. Finalmente, como medida de seguridad y control de su buen funcionamiento,
disponen de diferentes dispositivos de protección como:
− Presostatos de aspiración para evitar la posible cavitación de la bomba.
− Presostatos de impulsión que consiguen limitar la sobrepresión en la tubería.
Silvia García Gozalo

6 Diseño estación de bombeo

78

− Sondas de temperatura encargadas de monitorizar la temperatura de los cojinetes, en
los devanados del motor y en el cuerpo de la bomba.
− Medidor de vibraciones.
− Interruptores de nivel de fugas en los cierres de las bombas.
− Protecciones eléctricas del motor.
La zona posterior a la impulsión de los grupos de bombeo principales es lo que se conoce
como circuito de impulsión y por tanto será necesario el empleo de materiales de alta presión
(600 a 900 # ANSI). En él se encuentra toda la instrumentación asociada al control de los
parámetros de proceso de presión y caudal y de las operaciones de salida, como lo son el lazo
de control y diferentes dispositivos de seguridad.
− Lazo de control compuesto por una válvula de regulación del oleoducto y de un
by pass con válvula manual de asiento como equipo de reserva. Hay que prestar
especial atención a su dimensionamiento ya que si se sobredimensiona será más
complicado regular la presión y caudal cuando se trabaje con caudales bajos.
− Dispositivos de seguridad encargados de la protección de la tubería y accesorios
frente a sobrepresiones. Está integrado por un par de válvulas de seguridad capaces de
aliviar entre un 30 % y 40 % del caudal de diseño. También se encuentra en relación
con estas válvulas de seguridad, que tienen una presión de disparo de entre 3 kg/cm2 a
5 kg/cm2, un presostato de alta. Cuando el presostato actúa, provoca una parada en los
equipos de bombeo.
En este mismo circuito también se encuentra la trampa de rascadores instalada en la cabecera
de la tubería del oleoducto y al lado de la válvula general de salida. Estos elementos son
normalmente utilizados con el fin de limpieza aunque puede ayudar a la inspección y
mantenimiento del tubo: comprobar la existencia de daños físicos, detección de diferentes
tipos de daños por corrosión o fugas.
Finalmente la red auxiliar está formada por toda aquella tubería y equipo que aun no
interviniendo directamente en el bombeo, participan en otras operaciones. Así se encontraría
la red de purgas o el detector de hidrocarburos. Éste último cobra especial relevancia en
estos tipos de instalaciones ya que suele ser mínima la presencia habitual de personal.
El circuito de purgas y drenajes es un anillo que cubre todo el manifold con el fin de
recuperar todos los drenajes de los posibles vaciados de los colectores, venteos de bombas,
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purgas de filtros o disparos de válvula de seguridad. Estos drenajes se almacenarán en la
cisterna de purgas, que tiene que ser capaz de dar cabida al volumen provocado por la
apertura de una válvula de seguridad o un drenaje a presión durante unos 15 min. Así pues,
sus dimensiones habituales estarán comprendidas entre los 25 m3 y 50 m3.
Estos tramos se pueden identificar en la estación de Bens en la Figura 30:

Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 30: Identificación de cada componente en la estación de cabecera de Bens

6.2 Cálculo de diámetros interiores a la estación de bombeo
Todos los diferentes circuitos y sistemas se encuentran conectados por una serie de tuberías.
Los equipos seleccionados (como los equipos de bombeo principales) o las condiciones de
operación del oleoducto por donde circulará el fluido al que se le suministrará energía son
factores que afectarán a la determinación de los diámetros de las tuberías de la estación de
bombeo.
Los cálculos de los diámetros interiores serán realizados tomando como referencia la Figura
29, pues se trata de un esquema de la distribución de las líneas principales de cualquier
estación de bombeo. Asimismo se partirá para este proyecto de la existencia previa de toda la
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infraestructura relacionada con los colectores de entrada así como de la estación de bombeo
booster, es decir, se partirá del colector de salida de las bombas booster. También se supondrá
que estas bombas suministran la energía necesaria al fluido para que al llegar a las bombas
principales la presión sea al menos de 10 m (ver Figura 27), es decir, el NPSH de los equipos
principales para el caudal de diseño. Por tanto, la altura proporcionada por las bombas booster
tendrá que ser algo mayor al NPSH de las principales ya que a lo largo del recorrido existirán
pérdidas de carga debido a la propia rugosidad de la tubería y a la existencia de los accesorios
instalados en el recorrido.
6.2.1 BANCO DE FILTRADO
Un banco de filtrado (Figura 31) completo como ya se ha comentado anteriormente, suele
estar compuesto por filtros sólidos, microfiltros y separadores de agua.
Generalmente este grupo se diseña para una capacidad de filtrado de 1,5 veces el caudal de
diseño de la instalación. Por otro lado, se sabe que el rating para todos los circuitos situados
antes del equipo de bombeo principal suele ser de 150 # según ANSI. Esto significa que las
bridas aguantan hasta una presión de 150 lbs, es decir, unos 19,6 bar para una temperatura
comprendida entre 0 ºC y 38 ºC, razón por la que se tomará como presión de diseño.

Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 31: Banco de filtrado
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Para calcular el diámetro interior de esta parte de la instalación se supondrá que la velocidad
del fluido por la tubería es de aproximadamente 1 m/s, algo menor que la del oleoducto
principal, sin embargo la calidad del acero de la tubería será la misma que para el oleoducto
principal, es decir, API 5L X52, ya que lo que variará será el rating de la brida. Por tanto el
límite elástico utilizado para el cálculo será de 3660 kg/mm2.
Para el dimensionamiento de estos equipos se utiliza como caudal de diseño 1,5 veces el
100 % del caudal de diseño de instalación. De esta forma se consigue que en función de la
disponibilidad de uno u otro filtro o separador de agua se aumente la eficacia del proceso. Por
eso, el caudal de diseño (𝑄) para las tuberías de esta zona se calculará mediante:

𝑄 = 1,5 × 𝑄𝑜𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 120

𝑚3
𝑚3
= 0,0333
ℎ
𝑠

donde:
𝑄𝑜𝑙𝑒𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

caudal de diseño del oleoducto, 80 m3/h

2

número circuitos en paralelo

1,5

sobredimensionamiento de la capacidad utilizado normalmente para
estos cálculos9

La expresión empleada para el cálculo del diámetro exterior (𝐷𝑒𝑥𝑡 ) es:

𝐷𝑒𝑥𝑡 = √

4×𝑄
= 206,01 𝑚𝑚 = 8,12 "
𝑣×𝜋

donde:
𝑚3

𝑄

caudal de diseño, 0,0333

𝑣

velocidad del fluido en la conducción, 1 m/s

𝑠

Para calcular el espesor se empleará:
𝑒=

9

𝑃 × 𝐷𝑒𝑥𝑡
= 0,79 𝑚𝑚
2×𝛼×𝐸×𝑎

(Rodríguez Alonso, 2012). Técnicas de oleoductos, CLH.
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donde:
𝑒

espesor en mm.

𝐷𝑒𝑥𝑡

diámetro externo calculado en el apartado anterior

𝑃

presión interna de diseño, 19,6 bar o 19,98 kg/cm2

𝛼 =1

factor de junta

𝐸

límite elástico, 3660 kg/mm2 (Tabla 7).

𝑎

coeficiente de seguridad, en este caso al tratarse de un área urbana es 0,5.

Y finalmente el diámetro interior (𝐷𝑖𝑛𝑡 ) viene facilitado por la expresión:
𝐷𝑖𝑛𝑡 = 𝐷𝑒𝑥𝑡 − 2 × 𝑒 = 204,42 𝑚𝑚
donde:
𝑒

espesor en mm.

𝐷𝑒𝑥𝑡

diámetro externo calculado en el apartado anterior

La tubería escogida será API 5L X52 de diámetro externo 219,1 mm, interno 212,7 mm y
espesor 3,2 mm, de NPS 8”.
6.2.2 BANCO DE MEDICIÓN
El banco de medición (Figura 32) generalmente está compuesto por dos ramales con turbinas
de medición, estando siempre una de ellas en reserva. Una turbina de medición es un rotor
formado por una serie de álabes de material paramagnético de forma que al pasar el producto
a través de ellos se produce una rotación en la turbina. Esta rotación tiene una velocidad
angular proporcional a la velocidad del producto, que es el objetivo de medición, por lo que
sabiendo el diámetro de la tubería, se puede calcular el caudal indirectamente.
El tramo de tubería donde se encuentra la turbina de medición, es decir, el banco en paralelo,
debe contener tramos rectos cuyo diámetro interior sea igual al de la propia turbina de
medición. Además antes de llegar a turbina deberá de haber un tramo recto de 10 diámetros y
después de ella otro tramo de 5 diámetros.
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Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 32: Banco de medición
Como las turbinas de medición pueden fabricarse en un rango bastante amplio de diámetros,
se determinará aquel diámetro que mejor se adapte a las necesidades, utilizando para ello el
software proporcionado por el fabricante de turbinas de medición Emerson, modelo Daniels.
En este software se introducirán los datos del fluido y la aplicación recomendará cuál es el
modelo a seleccionar y cuál es el diámetro óptimo (Figura 33).

Fuente: Daniel Liquid Turbine & Valve Sizing Tool

Figura 33: Datos iniciales de proceso y diámetro de la turbina de medición
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Como resultado se obtiene una turbina de medición de 3” de diámetro (76,14 mm), con un
rating de 150 #, lo que condicionará la selección del diámetro de este tramo de línea que
deberá ser idéntico. Esto se puede observar en la Figura 34, donde la turbina se encuentra
unida a los otros dos tramos mediante bridas.

Fuente: ISA. Sección Española. Control metrológico de la medida de hidrocarburos

Figura 34: Banco de medición de caudal
Por tanto se selecciona una tubería de 3” de NPS, que corresponde a un diámetro exterior de
88,9 mm. A partir de este punto se puede determinar igualmente el espesor del mismo modo
que para el apartado anterior, dando como resultado 0,49 mm. Por tanto la tubería final
seleccionada es API 5L X52 de diámetro externo 88,9 mm, interno 84,7 mm y espesor
2,1 mm.
6.2.3 BOMBEO PRINCIPAL EN SERIE
Para calcular el diámetro de las tuberías de aspiración de las bombas, se partirá desde la unión
de las conducciones de los medidores de caudal hasta el comienzo del circuito de impulsión
(Figura 35).
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Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 35: Bombeo principal en serie
El diámetro interior de estas tuberías será de un diámetro o dos más grandes que el de la brida
de la bomba, siendo la reducción entre ambas conexiones de tipo concéntrico. Este es un valor
tomado en la práctica con el objetivo de evitar pérdidas excesivas de carga en la línea de
aspiración.
Se escoge una tubería de dos diámetros mayores a la brida de la bomba, para intentar que la
pérdida de carga sea lo mínima posible. El díametro de la tubería de aspiración de la bomba es
de 74,91 mm (ver Figura 27). Se recuerda que entre cada bomba debe haber una separación
mínima de 0,75 m.
Entonces el diámetro de la tubería (𝐷𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ) es:
𝐷𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 74,91 + 2 × 74,91 = 224,73 𝑚𝑚 = 8,85 "
Y el espesor resulta de 1,23 mm.
Con estos datos se puede realizar una selección de la tubería: API 5L X52 de 10 ”de NPS,
diámetro externo 273,1 mm, interno 265,1 mm y espesor 4 mm.
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6.2.4 CIRCUITO DE IMPULSIÓN

El circuito de impulsión (Figura 36) se encuentra a continuación de las cuatro bombas que
forman el grupo de bombeo principal, y a partir de este tramo las tuberías serán de rating
600 # según ANSI pues equivale a lo se ha tomado para realizar los cálculos del oleoducto de
100 kg/cm2 de presión interna de diseño.

Fuente: Enrique Querol. Oleoductos, Lc04c01p

Figura 36: Circuito de impulsión
Como cálculo simplificado, se puede tomar el mismo diámetro interior tanto como para el
lazo de control como para la trampa de rascadores. Precisamente esta última necesariamente
tiene que tener el mismo diámetro que el oleoducto ya que albergará el rascador que realizará
las labores de limpieza y control del oleoducto. Por tanto, el diámetro interno sería de
164,1 mm.
Finalmente la tubería escogida será API 5L X52 de diámetro externo 168,3 mm, interno
164,1 mm y espesor 2,1 mm, idéntica a la del oleoducto.
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1 Estimación de costes del proyecto, ingresos y gastos
1.1 Costes del proyecto
Para realizar el estudio económico de este proyecto hay que tener en cuenta que únicamente
se ha determinado en la memoria técnica de forma detallada, el tipo de tuberías empleadas y
los equipos de bombeo, por lo que sólo es posible hacer una estimación aproximada de costes
con objeto de realizar el estudio económico preliminar del proyecto. Sin embargo, gracias a la
documentación encontrada en la revista Oil and Gas Journal10 se puede realizar una
estimación de los costes de un proyecto de estas características (Figura 37). Las partidas más
significativas son:
− Materiales. Se incluye todo el equipamiento y tuberías.
− Mano de obra.
− Derecho de paso y reparaciones.
− Miscelánea, que incluye: diseño de ingeniería, supervisión, administración, gastos
generales y por contingencias, permisos administrativos requeridos para su
construcción y seguros.

Fuente: Oil and Gas Journal (www.ogj.com)

Figura 37: Distribución de costes en construcción de oleoducto por partidas
Mencionar también que la estimación de los costes finales de los oleoductos y sus
instalaciones derivadas en la práctica no suele ser sencillo ya que existe una fuerte
10

Datos expuestos son el resultado de una estimación realizada por FERC en función de los costes publicados por las
diferentes compañías estadounidenses.
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dependencia del lugar geográfico en la que se proyecte (sólo en EE.UU. un mismo proyecto
puede variar entre un 20 % y 60 %) y por ser difícil la estimación de metros totales de tubería
a emplear, que suele variar entre lo proyectado y lo que finalmente se ejecuta. También, el
material empleado en la tubería supone un 20 % del total empleado para aquellas
instalaciones realizadas con diámetros comprendidos entre 4 ” y 20 ”.
Como última aclaración antes de comenzar a fijar costes, la moneda utilizada para dar el
presupuesto de la instalación serán dólares americanos en vez de euros ya que España
concede dicha licencia a todas las compañías dedicadas al sector de hidrocarburos11.
El precio de la bomba ha sido fijado12 en 22 600 $ de 2014 por unidad. Que al actualizar13 el
precio y multiplicar por las 5 bombas necesarias asciende a 112 435,00 $.
Para estimar el coste de las tuberías se estimará la cantidad de material necesario en
kilogramos y se multiplicará por 2,4 $/kg14 (Tabla 12).
Tabla 12: Precio tuberías calculadas en la memoria técnica
Metros oleoducto

9 370 m

Metros estimados tubería en estación de bombeo

1 000 m

Metros TOTAL
Peso por unidad de longitud

10 370 m
8,61 kg/m

Peso TOTAL

89 285,7 kg

PRECIO TOTAL

250 000 $

Para poder aplicar la distribución de la Figura 37 es necesario añadir un factor de seguridad
que incluya todo aquel material de la línea que no ha sido considerado, pero que forma parte
de la instalación en su conjunto como los sistemas de valvulería, manifold, accesorios de la
propia tubería o circuitos auxiliares de la instalación. Esto hace que se parta de 500 000 $ y

11

Global oil and tax guide 2015

12

www.matche.com

13

Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es

14

www.tridentsteel.co.in
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considerando que sólo este materíal representa un 20 % de lo que se considera como partida
de material, finalmente se obtiene que asciende a 900 000 $.
Así se consigue establecer los costes totales de la instalación (Tabla 13):
Tabla 13: Costes totales de la instalación desglosados
Partida

% sobre total

Precio

19,34

900 000 $

7,22

336 091 $

Miscelánea

35,66

1 659 977 $

Mano de obra

37,77

1 758 198 $

TOTAL

4 655 011 $

TOTAL con factor seguridad (España)

6 982 517 $

TOTAL con factor seguridad (área urbana)

13 965 033 $

Material
Derecho de paso y reparaciones

Al coste total se le ha aplicado un factor de corrección de 1,5 con el objetivo de incluir en él
las posibles desviaciones surgidas por construirse la instalación en España en vez de en
EE.UU. ya que habrá un sobrecoste por no disponer de todos los proveedores localmente. Hay
que tener en cuenta que EE.UU. está viviendo un nuevo despertar en el negocio de transporte
por tuberías debido en buena parte al shale gas.
Por otro lado, al comparar diferentes proyectos de oleoductos, se vio que el coste por
kilómetro construido era muy variable dependiendo de si se realizaba en zona urbana o rural.
Este efecto se ha intentado prever con un factor de 2 ya que es el mismo que se utiliza para la
corrección del espesor en áreas urbanas de la tubería. Si bien, este podría ser mucho mayor.

1.2 Estimación de flujos de caja
La determinación de los flujos de caja durante los próximos años permite el análisis y
valoración de la inversión. Para su realización, es necesario identificar cuáles serán los
ingresos y gastos más significativos. El horizonte establecido ha sido el de 25 años pues a
partir de ese punto suelen surgir necesidades de reposición y necesita otra serie de
inversiones. Sin embargo, este tipo de instalaciones tiene una vida útil reconocida de 30
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años15 y no es de extrañar que la vida útil de esta instalación pueda llegar hasta los 40 años.
Asimismo también se ha supuesto que la totalidad de la financiación del proyecto ha sido
realizada con recursos propios, afirmación que en la práctica no sería viable seguramente,
pero que facilitará los posteriores análisis económicos.
Debido a la falta de datos concretos, se asume que la única fuente de ingreso será la debida al
bombeo de producto exclusivamente que tiene un precio de 8,21 €/m3 que aplicando un tipo
de cambio de 0,9 $ por € arroja un precio de 9,12 $/m3. El ingreso total es de 4 693 930 $
anuales resultado de multiplicar 9,12 $/m3 por el caudal de diseño del oleoducto, 80 m3/h, por
un factor de 0,8 para corregir el caudal bombeado ya que no siempre será el máximo y
considerando un período de 30 días por mantenimiento en los que se considera que se
encuentra parada. Estos ingresos se considerarán constantes a lo largo del tiempo ya que
anteriormente se acordó que las previsiones de demanda de queroseno permanecerían
estables.
Para este caso se han considerado dos gastos principales, el debido a operación y
mantenimiento y el de derechos de paso (ROW). Los derechos de paso según Oil and Gas
Journal suelen ser de un 3 %16 del total de lo que invierten las empresas petroleras. Como
aproximación, se destinará el 3 % de los ingresos a cubrir este gasto el cual asciende a un total
de 140 818 $.
El gasto de operación y mantenimiento17 para una tubería de 12 ” es de 136 000 $/milla y para
una de 20 ” de 175 000 $/milla, por lo que se puede determinar con una interpolación lineal
cuáles son los costes para una de 6 ” con 5,8 millas construidas (aproximadamente 9,37 km).
Este gasto es para una instalación recién construida por lo que irá disminuyendo
progresivamente hasta quedarse en un tercio del gasto inicial para el año 6 de proyecto.
También al final del horizonte de estudio se fijará un aumento progresivo de los gastos por
mantenimiento.
Para determinar los gastos por operación y mantenimiento se calcula para cada caso el coste
por pulgada, resultando para la tubería de 12 ” de 11 333 $ por milla y pulgada y para la de

15

Vida útil reconocida de gasoductos (BOE)

16

www.ogj.com

17

IHS Economics. The Economic Impact of Crude Oil Pipeline Construction and Operation
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20 ” de 8750 $ por milla y pulgada. El resultado de interpolar utilizando estos dos puntos es
de 13 270 $ por milla y pulgada para una tubería de 6 ” por lo que el gasto total por operación
y mantenimiento para el año 1 es de 461 825 $. Para el año seis y posteriores será un tercio de
esta cifra, es decir, 153 941 $, y para los años comprendidos entre el primero y el sexto será el
resultado de aplicar una disminución lineal.
La amortización se calculará de tipo lineal y en un plazo de 25 años18.
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

13.965.033
= 558 601 $
25

Entonces se puede calcular el beneficio antes de impuestos para el primer año (BAIT):
𝐵𝐴𝐼𝑇 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑂&𝑀 − 𝑅𝑂𝑊 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝐴𝐼𝑇 = 13 965 033 − 461 825 − 140 817 − 558 601 = 3 532 686$
El impuesto de sociedades es en España del 25 % y por ser una entidad que exclusivamente se
dedica al almacenamiento y distribución de combustibles no cuenta con ningún tipo de
descuento que sí disponen las compañías dedicadas a la exploración y extracción de
hidrocarburos.
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 0,25 × 3 532 686,41 = 883 171 $
Entonces el flujo de caja para el primer año (FC):
𝐹𝐶 = 𝐵𝐴𝐼𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 2 649 515 $
El resto de flujos de caja se calcularán siguiendo el mismo procedimiento y se pueden
consultar en el Anexo A: Tablas de flujo de caja.

18

Ver coeficiente de amortización para oleoductos. www.francomolina.es
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Este apartado se dedica al estudio de la viabilidad de la inversión para lo que se utilizarán tres
métodos distintos, pero complementarios, que ayudan a la toma de decisiones. Estos tres
métodos son:
− Tiempo de recuperación de la inversión o payback
− Valor Actual Neto (VAN).
− Tasa Interna de Retorno (TIR).
En todos estos métodos se empleará una tasa de descuento del 5 % ya que es la recomendada
a emplear en obras públicas19 y además este valor se encuentra presente en el rango que
establecen diferentes libros de consulta de primas de riesgo del mercado común20.
Para calcular el payback que determinará el tiempo necesario que deberá transcurrir hasta que
se recupere la inversión inicial, se deberán calcular los flujos de caja acumulados para cada
año a partir de los que ya han sido determinados. También habrá que aplicar la tasa de
descuento con motivo de traer los flujos futuros al presente.
𝑝

𝐹𝐶Σ = ∑
𝑖=0

𝐹𝐶𝑖
(1 + 𝑡)𝑖

donde:
𝐹𝐶Σ

flujos de caja acumulados hasta el período p.

𝐹𝐶𝑖

flujo de caja para el año i.

𝑡

tasa de descuento, 0,05.

Y para determinar precisamente el tiempo de recuperación (𝑃𝐵) se empleará:
𝑃𝐵 = 𝑛 +

|𝑁𝐹𝐶 |
= 5,98 𝑎ñ𝑜𝑠 ≅ 6 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑉𝐹𝐶

19

Guadalupe Souto Nieves. Tasas de descuento para la evaluación de inversiones públicas: estimaciones para España.

20

Pablo Fernández. La prima de riesgo del mercado según 100 libros.
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donde:
𝑛

último período con flujo de caja acumulado negativo, año 5.

𝑁𝐹𝐶

valor absoluto del último flujo de caja acumulado hasta el año n, - 2 113 619 $.

𝑉𝐹𝐶

valor del flujo de caja para el siguiente período, año 6, 2 220 704 $.

El resultado final es el de la recuperación de la inversión en poco más de siete años, un
período que aparentemente parece algo abultado. Sin embargo, esta información deberá
completarse con el análisis del VAN y el TIR y en función de ello tomar una decisión.
El Valor Actual Neto (VAN) muestra si al invertir una cantidad de dinero se genera un valor
añadido respecto a la cantidad inicial comparándolo con una rentabilidad mínima exigida al
proyecto. Si el VAN es positivo, querrá decir que esta inversión podría ser interesante
realizarla. Este valor sería el beneficio resultante de realizar la inversión en el presente.
25

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑖=0

𝐹𝐶𝑖
= 25 793 493 $
(1 + 𝑡)𝑖

Finalmente se calculará la Tasa Interna de Retorno (TIR) o rentabilidad del proyecto. La
rentabilidad (𝑟) será aquel valor sustituido en la tasa de descuento (t) que haga que el VAN
sea cero.
25

∑
𝑖=0

𝐹𝐶𝑖
=0
(1 + 𝑟)𝑖

La rentabilidad final del proyecto es del 19,72 %.
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Como parte final del estudio económico se determinará la variabilidad de la rentabilidad del
proyecto en función de dos de los factores que más pueden influir en los ingresos: el volumen
de queroseno bombeado y el precio por unidad volumétrica de bombeo. En la Tabla 14 se
presentan diferentes rentabilidades para las combinaciones de precio y volumen bombeado
escogidas.
Tabla 14: Rentabilidades del proyecto en función del caudal bombeado y el precio de bombeo
6,50

7,60

8,00

9,12

10,50

12,50

15,00

17,00

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

40 m3

0,90 %

3,31 %

4,11 %

6,18 %

8,50 %

50 m3

4,35 %

6,84 %

7,68 %

9,93 %

12,53 % 16,11 % 20,41 % 23,78 %

60 m3

7,26 %

9,93 %

10,85 % 13,34 % 16,28 % 20,41 % 25,46 % 29,46 %

70 m3

9,89 %

12,78 % 13,80 % 16,57 % 19,90 % 24,62 % 30,45 % 35,10 %

80 m3

12,34 % 15,51 % 16,63 % 19,72 % 23,45 % 28,79 % 35,44 % 40,74 %

85 m3

13,53 % 16,84 % 18,02 % 21,27 % 25,21 % 30,87 % 37,92 % 43,57 %

90 m3

14,69 % 18,15 % 19,39 % 22,80 % 26,96 % 32,95 % 40,41 % 46,39 %

100 m3

16,98 % 20,75 % 22,10 % 25,86 % 30,45 % 37,09 % 45,39 % 52,04 %

r (%)

11,60 % 15,23 % 18,02 %

El relleno naranja oscuro se corresponde con aquellas combinaciones que ofrecen una
rentabilidad menor a la tasa de descuento empleada (menor al 5,00 %) y por tanto se
desecharía automáticamente la inversión. El naranja claro representa aquellas rentabilidades
menores al 10,00 %, rentabilidad empleada por muchos analistas como tasa de descuento
máxima, razón por lo que tampoco parecería la mejor opción realizar la inversión para estos
casos. Por último, las celdas azules y enmarcadas en el mismo color, son las diferentes
rentabilidades del proyecto al variar sólo una hipótesis de las dos tomadas inicialmente.
La tabla ofrece una imagen acorde con lo esperado, es decir, a mayor precio y más volumen
bombeado, la rentabilidad aumenta. Especialmente hay que prestar atención a la opción de
que el precio permanezca estabilizado en 9,12 $/m3, precio real de venta, pero que el volumen
de bombeo varíe. En este caso, se observan que todas las rentabilidades se encuentran por
encima de la tasa de descuento empleada.
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FC

T (25 %)

BAIT

Amortización

ROW

O&M

Ingresos

-13 965 033

0

0

0

0

0

-13 965 033

Año 0

2 649 514

-883 171

3 532 686

- 558 601

-140 817

-461 825

4 693 930

Año 1

2 695 697

-898 565

3 594 263

- 558 601

-140 817

-400 248

4 693 930

Año 2

2 741 879

-913 959

3 655 839

- 558 601

-140 817

-338 671

4 693 930

Año 3

2 788 062

-929 354

3 717 416

- 558 601

-140 817

-277 095

4 693 930

Año 4

2 834 244

-944 748

3 778 993

- 558 601

-140 817

-215 518

4 693 930

Año 5

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 6

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 7

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 8

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 9
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-153 941
-140 817
- 558 601

3 532 686
-960 142
2 880 427

-153 941

-140 817

- 558 601

3 840 569

-960 142

2 880 427

O&M

ROW

Amortización

BAIT

T (25 %)

FC

-215 518

-140 817
- 558 601

-944 748
2 834 244

-153 941

-140 817
- 558 601
3 840 569
- 960 142

2 880 427

O&M

ROW

Amortización

BAIT

T (25 %)

FC

3 778 993

4 693 930

4 693 930

2 880 427

-960 142

3 655 839

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 13

Año 21

2 880 427

-960 142

3 594 263

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 12

Año 20

Ingresos

4 693 930

4 693 930

Ingresos

Año 11

Año 10

-140 817

-140 817

2 880 427

-960 142

3 778 993

2 741 879

-913 959

-929 354
2 788 062

3 655 839

- 558 601

-140 817

-383 671

4 693 930

Año 23

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 16

3 717 416

- 558 601

-140 817

-277 095

4 693 930

Año 22

2 880 427

-960 142

3 717 416

- 558 601

-153 941

-153 941

- 558 601

4 693 930

Año 15

4 693 930

Año 14

2 880 427

2 880 427

2 695 697

-898 565

3 594 263

- 558 601

-140 817

-400 248

4 693 930

Año 24

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

4 693 930
-153 941

Año 18

Año 17

2 649 514

-883 171

3 532 686

- 558 601

-140 817

-461 825

4 693 930

Año 25

2 880 427

-960 142

3 840 569

- 558 601

-140 817

-153 941

4 693 930

Año 19
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