
1 
 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE DESCARGA DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES 

COMO CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN PRIMARIA EN 

TUBERÍAS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL. 

 

 

 

 

Proyecto de grado Presentado Para Obtener El Título De Ingeniera Química 

Universidad de los Andes, Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Mateo Zapata Arango 

Junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido por: 

Felipe Muñoz Giraldo Ph.D 

  



2 
 

Tabla de contenido 
1. Introducción .................................................................................................................................... 6 

2. Estado del arte ................................................................................................................................. 9 

2.1. Modelos para sistemas en estado estable ................................................................................. 9 

2.1.1. Balance de energía de Bernoulli ........................................................................................ 9 

2.1.2. Modelo de onda de presión negativa (NPW) .................................................................. 11 

2.2. Modelos para sistemas en estado dinámico ............................................................................ 13 

2.3. Principio físico efecto sifón .................................................................................................... 14 

3. Tipología de fallas en el transporte por ductos. ............................................................................. 16 

4. Propuesta metodológica para el cálculo de pérdidas y efecto sifón .............................................. 16 

4.1. Cálculo de pérdidas en estado estacionario ............................................................................ 18 

4.1.1. Implementación computacional ...................................................................................... 19 

4.1.2. Implementación experimental ......................................................................................... 19 

4.2. Cálculo de pérdidas en estado dinámico ................................................................................ 20 

4.2.1. Implementación computacional ...................................................................................... 21 

4.2.2. Implementación experimental ......................................................................................... 21 

4.3. Efecto sifón ............................................................................................................................ 21 

4.3.1. Implementación computacional ...................................................................................... 22 

4.3.3. Implementación experimental ......................................................................................... 24 

5. Resultados ..................................................................................................................................... 24 

5.1. Estado Estable ........................................................................................................................ 24 

5.1.1. Comparación de caudal derramado para fuga de tipo orificio ........................................ 25 

5.1.2. Comparación de caudal derramado para fuga de tipo estrangulada ................................ 26 

5.1.3. Error relativo para cálculos de caudal derramado. .......................................................... 26 

5.1.4. Comparación de caída de presión para fallas de tipo orificio. ........................................ 27 

5.1.5. Comparación de caída de presión para fallas de tipo estrangulada. ................................ 28 

5.1.6. Error relativo para cálculos de caídas de presión. ........................................................... 29 

5.2. Estado dinámico ..................................................................................................................... 30 

5.3. Efecto sifón ............................................................................................................................ 31 

6. Conclusiones ................................................................................................................................. 33 

7. Trabajo futuro ................................................................................................................................ 33 

8. Bibliografía ................................................................................................................................... 34 

 



3 
 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Eventos de accidentes en tuberías ......................................................................................... 7 

Tabla 2. Análisis comparativo de modelos fuente ............................................................................ 15 

Tabla 3. Clasificación de fugas por CONCAWE y HSE .................................................................. 16 

Tabla 4. Especificación de las mangueras con fugas ........................................................................ 20 

Tabla 5. Especificación de cada tipo de malla. ................................................................................. 23 

Tabla 6. Propiedades físicas de las fases (T=25°C, P=101325Pa) .................................................... 23 

Tabla 7. Tiempo de simulación para cada mallado ........................................................................... 31 

Tabla 8. Comportamiento del efecto sifón teórico y experimental. .................................................. 32 

 

  



4 
 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Etapas para la atención de accidentes en tuberías. ............................................................... 8 

Figura 2. Diagrama esquemático del sistema para el modelo NPW. ................................................ 12 

Figura 3. Diagrama esquemático del efecto sistema. ........................................................................ 14 

Figura 4. Metodología adoptada. ....................................................................................................... 17 

Figura 5. Metodología para la toma de datos. ................................................................................... 18 

Figura 6. A) Fallas de tipo estrangulada B) Fallas de tipo orificio. .................................................. 20 

Figura 7. Esquema del sistema para el estudio del comportamiento de efecto sifón. ....................... 22 

Figura 8. Plano transversal de la malla. A. Malla gruesa. B. Malla normal. C. Malla fina ............... 23 

Figura 9. Caudal de derrame teórico y experimental para fugas de orificio. .................................... 25 

Figura 10. Caudal de derrame teórico y experimental para fugas estranguladas. ............................. 26 

Figura 11. Errores relativos para la estimación del caudal derramado para fugas de orificio y 

estranguladas. .................................................................................................................................... 27 

Figura 12. Cambio de presión teórico (principio de Bernoulli y modelo mecanístico) y experimental 

para falla de orificio. ......................................................................................................................... 28 

Figura 13. Cambio de presión teórico (principio de Bernoulli y modelo mecanístico) y experimental 

para fugas estranguladas.................................................................................................................... 29 

Figura 14. Errores relativos para la estimación del cambio de presión para fugas de orificio y 

estranguladas. .................................................................................................................................... 30 

Figura 15. Cambio de presión en sistema transiente. ........................................................................ 31 

 

  



5 
 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE DESCARGA DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES 

COMO CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN PRIMARIA EN 

TUBERÍAS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL. 

M. Zapata, F. Muñoz 

 

Objetivo General 

 

Calcular la tasa de descarga y caídas de presión en tuberías largas como producto de una 

pérdida de contención primaria, a partir de la selección de un modelo para el cálculo de caudal 

en tuberías. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Seleccionar y proponer un modelo, o conjunto de modelos, que describan una falla 

de contención primaria en tuberías. 

- Programación y validación del modelo, o conjunto de modelos seleccionados en la 

herramienta computacional y de manera experimental a escala de laboratorio. 
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ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE DESCARGA DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES 

COMO CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN PRIMARIA EN 

TUBERÍAS: UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL Y TEÓRICA 
M. Zapata, F. Muñoz 

 

Resumen 

 

Las tuberías corresponden al medio de transporte de hidrocarburos y productos derivados del 

petróleo más usado y seguro. Sin embargo, como se puede evidenciar en distintas bases de 

datos, tales como: CONCAWE, TSB o PHMSA, afectaciones ambientales, sociales, 

económicas e inclusive, pérdidas humanas ocurren debido a una pérdida de contención del 

producto transportado. Por tal motivo, diferentes modelos fuente se han propuesto para 

determinar la dinámica de pérdida y así establecer las medidas pertinentes en caso de que 

ocurra un accidente. Este trabajo consiste en analizar las pérdidas de contención primaria 

mediante simulación y experimentación, con el ánimo de estimar los volúmenes perdidos y 

la caída de presión que se da en un accidente de este tipo. Se plantean 2 aproximaciones para 

enfrentar esta problemática: balance de energía de Bernoulli y ecuaciones de conservación 

de masa y momento. También, y a partir de simulación en CFD y validación experimental, 

se hace una primera aproximación al estudio del comportamiento del efecto sifón al momento 

de una falla en una tubería. En este trabajo de investigación se logra predecir el 

comportamiento de una pérdida de contención y del efecto sifón, con resultados que sirven 

para realizar un análisis de dispersión del fluido y así evaluar las afectaciones y 

consecuencias que tengan éstos en el entorno. 

 

Palabras clave: Modelos fuente, tubería, pérdida de contención, estimación de pérdidas, 

efecto sifón. 

1. Introducción 
 

Las tuberías representan el medio más usado para transportar hidrocarburos y productos 

derivados del petróleo, debido a sus ventajas sobre otras opciones tales como trenes tanqueros 

y carrotanques [1]. De hecho, en Estados Unidos, aproximadamente el 71% del crudo y 

productos del petróleo son transportados por tuberías, el 22% en buques cargueros, el 4% en 

carrotanques y el 3% restantes por trenes [1]. Las ventajas que trae el uso de tuberías son: el 

transporte a gran escala, una mejor relación costo-beneficio, el bajo consumo de energía y 

mayor seguridad [2].  

 

Actualmente, según la PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), 

alrededor de dos millones y medio de kilómetros de tuberías son usadas en Estados Unidos 

para el transporte de hidrocarburos [3], mientras que en el caso europeo, existen alrededor de 

36 mil kilómetros de tuberías [4]. Sin embargo, muchas de estas tuberías están expuestas a 

peligros tales como: problemas mecánicos de tipo operacional, condiciones ambientales, 

corrosión, errores humanos o acción de terceros voluntaria e involuntaria; que pueden inducir 

fallas y generar pérdida del material transportado.  

 

Sólo para mencionar, desde el año 2010 hasta el 2014 se presentaron en Estados Unidos un 

total de 3075 incidentes en tuberías (promedio de 615 eventos accidentales al año), 
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provocando 77 personas muertas, 365 heridos y alrededor de 50800 m3 de material 

derramado [5]. En el caso canadiense, desde el 2009 hasta el 2013, hubo un total de 721 

incidentes (con un promedio de 144 eventos accidentales al año), provocando 2 personas 

muertas [6]. En el caso europeo, durante el periodo 2008-2012, hubo un total de 40 incidentes 

relacionados con fallas en tuberías (promedio de 8 eventos accidentales por año) y un 

volumen de material derramado de 1499 m3, sin embargo, en este caso no hubo ninguna 

persona herida ni muerta [4]. 

 

Para poder tener una mejor noción de las consecuencias que conlleva este tipo de incidentes, 

en la Tabla 1 se presentan cuatro derrames en tuberías con tipos de fallas diferentes. Estos 

derrames corresponden a eventos mayores, representando los peores eventos accidentales en 

cada uno de los países donde ocurrieron, debido a las consecuencias generadas (personas 

muertas, número de personas afectadas y el costo monetario) [7, 8, 9, 10]. 
 

Tabla 1. Eventos de accidentes en tuberías 

Ciudad Fecha Evento Consecuencias 

Flixborough, 
Inglaterra [7] 

Junio de 1974 

En 1974, una línea de tubería en una planta 
para la producción de caprolactama se 

quebró debido a soportes inadecuados, 

induciendo flexionamiento debido a 
sobrepresiones inducidas por los reactores. 

Fuga de 30 toneladas de ciclohexano, 
formando una nube de vapor que tuvo 

ignición, causando la muerte de 28 

personas y 1821 casa afectadas. Hubo 
incendio por 10 días. 

El Paso, Nuevo 

México, Estados 

Unidos [10] 

Agosto del 2000 

Una tubería de 30 pulgadas para el 

transporte de gas presentó ruptura debido 
a problemas de corrosión, el cual redujo el 

espesor de la línea de transporte. 

12 personas mueren y se produce casi 1 

millón de dólares en pérdidas. La NTSB 
impone mayor control sobre programas 

para verificar el estado de las tuberías. 

Ghislenghien, Bélgica 

[9] 
Julio del 2004 

Tubería de gas explota debido a agresión 
externa, lo cual debilita la pared de la 

tubería, ocasionando la ruptura en la línea. 

Mueren 24 personas y más de 132 

heridos. Hay pérdidas por al menos de 
100 millones de euros. Considerado como 

uno de los peores accidentes industriales 

en los últimos 50 años. 

Dosquebradas, 
Colombia [8] 

Diciembre del 
2011 

Movimiento de suelo tensionó y fraccionó 

una tubería que transportaba combustibles 

líquidos, causando la fuga de éstos. Los 
combustibles se filtraron en la bocatoma 

de la quebrada Aguazul; tiempo después 

hizo ignición. 

13 personas mueren y quedan 99 heridas. 
Destrucción o avería de 85 casas. 

 

Al momento de una pérdida de contención y para poder tomar las medidas apropiadas de 

emergencia, es necesario, primero que todo, la detección oportuna de la pérdida. Como 

segundo paso, se realiza el correcto cálculo de pérdida de material (caudal de derrame), para 

así, como tercer paso, poder determinar la dispersión de éste en el entorno. Como cuarto paso, 

se realiza un análisis de efectos (tóxicos, explosivos, etc.) que se tienen debido al accidente. 

Por último, se evalúan las consecuencias en el entorno que se dan debido a la pérdida de 

contención. Es de gran importancia que cada una de las etapas sea realizada de la mejor forma 

posible, ya que cualquier error cometido en alguna de éstas, puede llegar a afectar las etapas 

posteriores. En la Figura 1 se muestran los anteriores cinco pasos. 
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Figura 1. Etapas para la atención de accidentes en tuberías. 

Para poder evitar casos como los expuestos en la Tabla 1 y poder realizar los cálculos de 

pérdidas necesarios al momento de un accidente (etapa 2), se han desarrollado diferentes 

métodos para la determinación de la fenomenología de una fuga que incluyen modelos 

fuente, los cuales permiten el cálculo del caudal y tiempo de descarga originados en una falla 

de un sistema de primera contención. El desarrollo de diferentes modelos fuentes depende 

del tipo de falla y del alcance que se requiera para el sistema. En este caso, existen modelos 

para predecir el comportamiento de cada tipo de falla: estrangulada y no estrangulada 

(orificio). 

  

Actualmente, y para la detección y caracterización de fugas en tuberías, se usan diferentes 

técnicas y tecnologías con el objetivo de poder atender la emergencia lo más pronto y 

efectivamente posible. Desde el año de 1920 se empezó con el desarrollo de técnicas, 

creándose así 2 categorías: métodos basados en hardware y software [11].  

 

Los métodos basados en hardware se pueden dividir en dispositivos acústicos y de ondas de 

presión. Primero, los dispositivos acústicos usan las oscilaciones de altas frecuencias que se 

generan en la pared de la tubería cuando ocurre una fuga, y transductores usan aquellas 

oscilaciones para poder determinar la ubicación [12]. Por otro lado, cuando ocurre una falla 

en el sistema, el método de presión de onda negativa analiza las ondas de presión que se 

generan dentro de la tubería para así poder determinar el perfil de presión del sistema con 

respecto al tiempo [11]. 

 

Ahora, los métodos basados en software usan parámetros tales como el flujo, presión y 

temperatura del sistema. Dentro de los métodos de software, se encuentra el sistema basado 

en modelos dinámicos, los cuales trabajan a partir de diferencias entre los valores calculados 

(a partir del mismo modelo) y los determinados experimentalmente. Los modelos dinámicos 

usan las ecuaciones de conservación de materia, momento y energía, para luego acoplarlas y 

así resolver estas ecuaciones diferenciales a partir de diferentes métodos matemáticos, como 

es el caso de diferencias finitas [11]. 

 

Con respecto a lo anterior, han surgido diferentes modelos fuentes para la determinación de 

la fenomenología de una fuga. En este caso, se han propuesto modelos con base a balances 
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de energía sobre el sistema a evaluar, y el acoplamiento de las ecuaciones de conservación 

de masa y momento del sistema. 

 

Por otro lado, para entender mejor los riesgos que se producen al momento de una falla en 

tuberías, es conveniente hacer el estudio del efecto sifón que se produce dentro de la tubería 

al momento de la pérdida de contención. En este caso, y en tuberías con cambios de altura, 

el fluido aguas abajo de la falla, bajo el supuesto que ocurre en el punto de altimetría más 

bajo de la tubería, se devuelve al punto de ocurrencia de la falla. Este fenómeno provoca una 

mayor cantidad de material derramado, y por eso la importancia de su estudio. 

 

En este documento se aborda la necesidad de determinar, con la ayuda de herramientas 

computacionales, la fenomenología de una fuga a partir de modelos fuente y el 

comportamiento del efecto sifón, para así poder realizar de manera correcta el análisis de 

riesgo asociado a la pérdida. Estos dos estudios se validarán a partir de la experimentación. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se da el estado del arte; 

en la sección 3 se exponen las diferentes clasificaciones que se tiene para fallas en tuberías; 

la sección 4 comprende la metodología que se desarrollará en el documento; la sección 5 

muestra los resultados obtenidos con su respectivo análisis; en la sección 6 se presentan las 

conclusiones; en la sección 7 se recomienda un trabajo futuro y en la sección 8 se muestra la 

bibliografía. 

2. Estado del arte 
 

Para poder determinar la caída de presión y la cantidad de material derramado en una fuga, 

existen diferentes modelos fuentes cuya preferencia a escoger está determinada por las 

características del sistema y el tipo de falla. En este documento se explicará el balance de 

energía de Bernoulli y su simplificación (modelo de descarga por orificio), modelo de onda 

de presión negativa, modelo dinámico para fluidos líquidos e incompresibles y el principio 

físico que rige al efecto sifón. Debido a que los 3 primeros modelos se usan para sistemas en 

estado estable y el cuarto modelo para sistemas en estado dinámico, esta sección estará 

dividida de la siguiente manera: modelos fuentes para sistemas en estado estable, modelos 

para sistemas en estado dinámico y principio físico del efecto sifón. 

 

2.1. Modelos para sistemas en estado estable 

 

Los modelos usados para sistemas en estado estable son el principio de Bernoulli y su 

simplificación (modelo de descarga por orificio), y el modelo de onda de presión negativa.  

 

2.1.1. Balance de energía de Bernoulli 

 

El principio de conservación de Bernoulli es un balance mecánico de energía, donde se 

describe las diferentes formas de energía (potencial, cinética y de presión) asociadas al 

movimiento de un fluido [7]. Para poder determinar la fenomenología de una falla a partir de 

este modelo se hace la suposición de que el sistema es adiabático y el fluido es incompresible. 
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La expresión para el balance de energía mecánico en el sistema se muestra en la Ec. 1 [7]. 

 
∆𝑃

𝜌
+ (

∆𝑢2

2𝛼𝑔𝑐
) +

𝑔

𝑔𝑐
∆𝑧 = −𝐹 (𝐸𝑐. 1) 

 

Donde 

 𝛼 es una corrección adimensional al perfil de velocidad del sistema, y toma valores 

de 0.5 para flujo laminar, 1 para un flujo pistón y flujo turbulento.  

 𝑔𝑐 es una constante gravitacional [
𝑁

𝑘𝑔(
𝑚

𝑠2)
]. 

 𝑔 es la aceleración debido a la gravedad [9.8 
𝑚

𝑠2]. 

 𝐹 representa el término de pérdidas de cabeza por fricción y por accesorios. Este 

término se define en la Ec. 2 [7]. 

 𝜌 es la densidad de la sustancia [
𝑘𝑔

𝑚3] 

 

𝐹 = 𝐾𝑓 (
𝑢2

2𝑔𝑐
) (𝐸𝑐. 2) 

 

En este caso 

 𝐾𝑓 se define como las pérdidas de cabeza en exceso debido a la tubería o a los 

accesorios [7]. La expresión de 𝐾𝑓 para la tubería se muestra en la Ec. 3, y para 

accesorios en la Ec. 4. 

𝐾𝑓 = (
4𝑓𝐿

𝑑
) 

 

(𝐸𝑐. 3) 

𝐾𝑓 =
𝐾1

𝑅𝑒
+ 𝐾∞ (1 + (

1

𝐼𝐷𝑖𝑛𝑐
)) (𝐸𝑐. 4) 

 
En la Ec. 3, el término 𝑓 es el factor de Fanning en el sistema. En la Ec. 4, se calculan las 

pérdidas por accesorios a partir del método 2-K, en donde se toma en cuenta el término 

adimensional 𝐾1 y 𝐾∞, que dependen de la velocidad y el diámetro interno de la tubería, 

respectivamente [7]. Una simplificación al balance energético de Bernoulli, llamado modelo 

de descarga por orificio, se muestra a continuación.  

 

La simplificación al principio de conservación de energía presenta fuertes suposiciones 

dentro de las cuales está que la tubería es una vasija presurizada de almacenamiento de 

líquido, cuya fuga se encuentra en la base de la de la misma, permitiendo así decir, que una 

columna de líquido con una altura dada dentro de la vasija, equivale a la diferencia entre la 

altura de la falla y el punto máximo del sistema [13]. Además, también se considera un 

líquido incompresible, sistema adiabático, y área transversal de la tubería constante. 

 

Para poder calcular el caudal con el cual se derrama la sustancia, se hace uso de la Ec. 5, y 

para medir el tiempo en que se demora el derrame, se usa la Ec. 7 [7]. 
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𝑄𝑚 = 𝜌𝐴𝐶0√2 (
𝑔𝑐𝑃𝑔

𝜌
+ 𝑔ℎ𝐿) 

 

(𝐸𝑐. 5) 

𝑡𝑒 =
1

𝐶0𝑔
 (

𝐴𝑡

𝐴
) [√2 (

𝑔𝑐𝑃𝑔

𝜌
+ 𝑔ℎ𝐿

𝑜) − √
2𝑔𝑐𝑃𝑔

𝜌
] (𝐸𝑐. 6) 

 

Donde 

 𝐴 es el área del orificio [𝑚2]. 
 𝐴𝑡 es el área transversal del tanque [𝑚2] 
 𝑃𝑔 es la presión del sistema [𝑃𝑎]. 

 ℎ𝐿 es la altura a la cual se presenta la fuga con respecto a una referencia [𝑚]. 
 

En la Ec. 5, 𝐶0 es un coeficiente de carga adimensional que depende del número de Reynolds 

del líquido que sale por el orificio y del diámetro de la falla. Cuando se tiene una falla de tipo 

estrangulada, y número Reynolds mayores a 30000, 𝐶0 toma el valor de 0.61. Ahora, cuando 

se tiene una falla no estrangulada (orificio), 𝐶0 toma el valor de 1. Por último, cuando el 

coeficiente de descarga es incierto, éste toma el valor de 1 para maximizar los flujos 

calculados [7].  

 

2.1.2. Modelo de onda de presión negativa (NPW) 

 

El método de presión de onda negativa se basa en el modelo físico de una tubería, usando así 

las ecuaciones de conservación de masa y momento. En este modelo se puede predecir el 

cambio de presión y el caudal en el orificio debido a la falla. En el modelo se hace la 

suposición de un sistema adiabático, área transversal de la tubería constante y fluido 

incompresible [14]. 

 

Ahora, el gradiente de presión dentro de una tubería se da por la ecuación Ec. 7: 

 

𝑃�̅� = 𝑃0 −
𝑙

𝐿𝑃
(𝑃0 − 𝑃𝐿𝑃

) (𝐸𝑐. 7) 

 

Donde  

 

 𝑃0 y 𝑃𝐿𝑃
 son las presiones a la entrada y salida de la línea [𝑃𝑎]  

 𝐿𝑝 es la longitud de la tubería [𝑚]  

 𝑙 es la distancia de la fuga con respecto al inicio de la fuga [𝑚] 
 𝑃�̅� es la presión a la distancia 𝑙 antes de la fuga [𝑃𝑎] 

 

En la Figura 2 se muestra un diagrama esquemático del sistema. 
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Figura 2. Diagrama esquemático del sistema para el modelo NPW. 

Con el ánimo de determinar el caudal de la fuga se usa la ecuación de orificio (Ec. 8) 

 

𝑄𝑙 = 𝐶0𝐴√2𝜌(𝑃𝑙 − 𝑃𝑔) (𝐸𝑐. 8) 

 

Donde 

 

 𝑃𝑙 y 𝑃𝑔 son la presión en el punto 𝑙 después de haber ocurrido la falla y la presión 

relativa a la presión barométrica fuera de la pared de la tubería [𝑃𝑎]. 
 

Usando el método de característicos, se obtiene que la presión en la fuga es 

 

𝑃𝑙 =
4𝐴2𝑃𝑙 + 𝐶𝑘

2𝐴𝑘
2 𝜌𝑎2 − 𝐶𝑘𝐴𝑘𝑎√𝜌(8𝐴2𝑃𝑙 + 𝐶𝑘

2𝐴𝑘
2 𝜌𝑎2)

4𝐴2
+ 𝑃𝑔 

(𝐸𝑐. 9) 

 

Donde 𝑎 es la velocidad de la onda negativa de presión [
𝑚

𝑠
] [14]. 

 

Ahora, el cambio de presión debido a la fuga se da en la Ec. 10 

 

∆𝑃𝑙 = 𝑃𝑙 − 𝑃�̅� (𝐸𝑐. 10) 

  

∆𝑃𝑙 =
𝐶𝑘

2𝐴𝑘
2 𝜌𝑎2 − 𝐶𝑘𝐴𝑘𝑎√𝜌(8𝐴2𝑃𝑙 + 𝐶𝑘

2𝐴𝑘
2 𝜌𝑎2)

4𝐴2
+ 𝑃𝑔 

(𝐸𝑐. 11) 

 

El caudal antes y después del punto 𝑙 de la fuga se calcula como 

 

𝑄𝑙− = 𝜌𝐴
𝑃�̅� + 𝜌𝑎 (

�̅�
𝜌𝐴

) − 𝑃𝑙

𝜌𝑎
 

(𝐸𝑐. 12) 

  

𝑄𝑙+ = 𝜌𝐴
𝜌𝑎 (

�̅�
𝜌𝐴) + 𝑃𝑙 − 𝑃�̅�

𝜌𝑎
 

(𝐸𝑐. 13) 

 

Donde  

 

 �̅� es el flujo másico estable en la tubería [
𝑘𝑔

𝑠
] [14]. 
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El caudal en el punto donde ocurre la fuga se calcula con la Ec. 14 donde se suman los 

caudales de antes y después de la falla. 

 

𝑄𝑙 = 𝑄𝑙− + 𝑄𝑙+ =

𝐶𝑘𝐴𝑘√𝜌 [8𝐴2 (𝑃0
̅̅ ̅ −

𝑙
𝐿𝑝

(𝑃0
̅̅ ̅ − 𝑃𝐿𝑝

̅̅ ̅̅ )) + 𝐶𝑘
2𝐴𝑘

2𝜌𝑎2] − 𝐶𝑘
2𝐴𝑘

2𝜌𝑎

2𝐴
− 2 (

𝐴

𝑎
) 𝑃𝑔 

(𝐸𝑐. 14) 

 

2.2. Modelos para sistemas en estado dinámico 

 

El modelo usado para sistemas en estado dinámico es el modelo mecanístico, también 

llamado dinámico. Éste consiste en acoplar las ecuaciones de conservación de masa y 

momento para poder obtener los perfiles de caudal y presión a lo largo del sistema y así 

determinar caídas de presión debido a pérdidas. Se hace la consideración de un área 

transversal de la tubería constante, líquido incompresible y sistema adiabático [15]. Las 

ecuaciones que rigen a este modelo fuente se muestran a continuación. 

 
1𝜕𝑃

𝑐2𝜕𝑡
+

𝑄𝜕𝑃

𝐴𝑐2𝜕𝑥
+

𝜌𝜕𝑄

𝐴𝜕𝑥
= −𝛤𝐿 

 
(𝐸𝑐. 15) 

𝛤𝐿 =
𝑚𝐿̇

𝐴𝑥
 

 
(𝐸𝑐.  16) 

𝑄𝜕𝑃

𝐴𝑐2𝜕𝑡
+

𝜌𝜕𝑄

𝐴𝜕𝑡
+ (

𝑄2

𝐴2𝑐2
+ 1)

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ (

2𝜌𝑄𝜕𝑄

𝐴2𝜕𝑥
) = −

𝜏𝑤𝑆

𝐴
− 𝑣𝐿𝛤𝐿 (𝐸𝑐. 17) 

 

Donde  

 𝛤𝐿 describe el caudal de la fuga en la tubería [
𝑘𝑔

𝑠
] [15]. 

 𝜏𝑤 es el término debido a pérdidas por fricción [15]. 

 

El conjunto de ecuaciones diferenciales parciales de tipo hiperbólico se discretizan, por 

ejemplo, a partir del método de diferencias finitas. Las condiciones de frontera para la 

solución del sistema son de tipo Dirichlet [15, 16]. En este caso, se pueden definir valores de 

caudal o presión a la entrada y salida del sistema, en 𝑥 = 0 o 𝑥 = 𝐿.  

 

Un análisis comparativo de modelos se realizó para poder mostrar las similitudes y 

diferencias entre los diferentes modelos. En la Tabla 2 se muestra un resumen del modelos 

de descarga por orificio, modelo mecanístico y modelo de onda de presión negativa. 

 

El modelo de descarga por orificio y el modelo de ondas de presión negativas requieren 

menos recursos computacionales, pero no son los mejores modelos para simular fallas debido 

a que estos modelos fuente no simulan fugas en estado dinámico, mientras que el modelo 

mecanístico sí lo hace. El modelo mecanístico de conservación de masa y momento, a pesar 

de consumir más recursos computacionales, no requiere de tantas entradas para su 

programación. Por lo anterior, el modelo mecanístico es el escogido para poder caracterizar 

fugas teóricamente en estado estacionario y transiente. 



14 
 

 

2.3. Principio físico efecto sifón 

 

Para poder predecir el comportamiento del efecto sifón en tuberías, es necesario tener en 

cuenta el principio de Bernoulli (sección 2.1.1.), es decir, es necesario realizar un balance de 

energía sobre el sistema. En este caso, la diferencia de alturas entre ℎ𝑑 y ℎ𝑢 de la Figura 3 

causa el movimiento del fluido. El peso de la columna ℎ𝑑 crea una presión de vacío en la 

cresta del sistema, y la presión atmosférica empuja el fluido una altura ℎ𝑢, lo cual causa, 

debido a una mayor presión a la entrada del sistema, que la sustancia fluya [17]. 

 

 
Figura 3. Diagrama esquemático del efecto sistema [17]. 

Las diferencias de energía que ocurren en el sistema debido al cambio de altura, se deben a 

pérdidas por fricción o energía potencial convertida a cinética. La Ec. 18 describe el efecto 

sifón [18]. 

 

𝐻 = 𝐹 +
𝑣2

2𝑔
 (𝐸𝑐. 18) 

  

𝐻 = ℎ𝑑 − ℎ𝑢 (𝐸𝑐. 19) 

 

Ahora, debido a que en la cresta se genera la menor presión en el sistema, ésta puede llegar 

a ser menor a la presión de vaporización del de la sustancia, y por ende, la vaporización de 

ésta puede llegar a bloquear el flujo a través de la cresta [17].  

  



15 
 

Tabla 2. Análisis comparativo de modelos fuente 

Modelo Base del modelo Caso de Estudio Supuestos Entradas Ventajas Desventajas 

Descarga por 

orificio 

El modelo de 

descarga por orificio 

se basa en el balance 
de energía mecánico 

Se basa en las 

ecuaciones de 
conservación de 

masa y momento y 

energía. 

Permite encontrar el 

caudal muerto del 

sistema después de 
que la fuga ha sido 

encontrada y parada. 

También encuentra el 
tiempo en que este 

caudal muerto 

demora en 
derramarse. 

 Sistemas 

adiabáticos. 

 Líquidos 
incompresibles. 

 El sistema de 
tubería se asume 

como una vasija 

presurizada, es 

decir, el caudal 

muerto en una 
tubería 

representa la 

cabeza en la 
vasija. 

 Densidad y 

viscosidad de la 

sustancia. 

 Presión de operación. 

 Tiempo de corte de 
bomba. 

 Caudal de bombeo. 

 Diámetro del orificio. 

 Material de la tubería 

 Características del 

trazado de la tubería. 

 Área y ubicación de la 

fuga 

Requiere de poca 

capacidad de computación 

y permite evaluar los 
caudales muertos y el 

tiempo de derrame de ese 

caudal muerto. 

 No permite calcular 

caídas de presión en el 

sistema. 

 Toma sistemas en 

estado estable, cuando 
las fallas en tuberías 

ocurren en estado 

dinámico. 

Modelo 

mecanístico 

Se basa en las 

ecuaciones de 
conservación de 

masa y momento y 

energía. 

El modelo permite 

encontrar la caída de 
presión en el sistema 

debido a fugas y 

además, el perfil del 
caudal dentro del 

sistema. 

 Sistema 
adiabático. 

 Líquidos 
incompresibles. 

 

 Longitud y diámetro 
de la tubería. 

 Caudal de bombeo. 

 Presión de operación 

 Área y ubicación de la 
fuga. 

 Ubicación de la fuga. 

 Densidad y 

viscosidad del fluido 

El modelo permite 

simular casos donde el 
sistema no es adiabático y 

el líquido es 

incompresible. Además, 
al ser un modelo basado 

en las ecuaciones de 

momento y continuidad, 
permite simulaciones 

dinámicas del sistema. 

 Al ser modelo dinámico 
consume gran cantidad 

de recursos de 

computación, por lo 
tanto más tiempo 

obteniendo resultados. 

Modelo de onda 

de presión 

negativa 

Este modelo se basa 

en las ecuaciones de 
conservación de 

masa y momento. 

También tiene en 
cuenta el modelo de 

característicos para 

la solución del 
sistema. 

El modelo permite 

encontrar la caída de 
presión en el sistema 

debido a fugas y el 

caudal que se 
derrama. 

 Sistemas 

adiabáticos. 

 Líquidos 

incompresibles. 

 Longitud y diámetro 

de la tubería. 

 Presión de operación. 

 Densidad. y 
viscosidad del fluido. 

 Velocidad de la onda 
de presión negativa. 

 Área y ubicación de la 
fuga. 

 Presión relativa a la 
presión barométrica 

afuera de la tubería. 

El modelo requiere de 

poca capacidad de 
computación, por lo tanto 

demora menos tiempo 

obteniendo resultados. 
Calcula el caudal de 

derrame y la caída de 

presión en el sistema. 

 Toma sistemas en 

estado estable, cuando 
las fallas en tuberías 

ocurren en estado 
dinámico. 

 Las entradas que 

necesita el modelo son 
mucho mayores que en 

los otros 2 modelos. 
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3. Tipología de fallas en el transporte por ductos. 
 

Debido a la importancia de realizar un buen análisis de riesgos ocasionado por una pérdida 

(cálculo de dispersión y análisis de efectos y consecuencias), diferentes bases de datos, tales 

como CONCAWE y HSE, han clasificado las fallas en tuberías de acuerdo a su tamaño y 

forma. Las clasificaciones que cada una de estas bases de datos adoptaron son producto de 

los análisis estadísticos de las ocurrencias de este tipo de accidentes. 

 

Tabla 3. Clasificación de fugas por CONCAWE y HSE 

Clasificación Tipos de fugas 

CONCAWE 

[4] 

Sin orificio Pinhole Fisura Hoyo Separación Ruptura 

Falla de la unión 

o de equipos 

externos a la 

tubería 

Falla menor 

a 2mm x 

2mm 

Falla de 2 a 

75mm por 

máximo el 

10% del 

ancho de la 

tubería 

Falla de 2 a 

75mm por 

mínimo el 

10% del 

ancho de la 

tubería 

Falla de 75 a 

1000mm por 

máximo el 

10% del ancho 

de la tubería 

Falla mayor a 

75mm por 

mínimo el 

10% del 

ancho de la 

tubería 

HSE [19] 

Fuga Hoyo intermedio Ruptura 

Falla menor o igual que 10mm 

de diámetro 

Falla mayor a 10mm de 

diámetro, pero menor a 

ruptura 

Falla con un diámetro mayor a 

la mitad del diámetro de la 

tubería 

 

Para la clasificación de fallas en tuberías, en este documento se ha decidido adoptar la 

clasificación dada por CONCAWE debido a que ésta logra definir mejor, y más 

específicamente, las fallas en tuberías. 

4. Propuesta metodológica para el cálculo de pérdidas y efecto sifón 
 

La metodología plantea el cálculo de pérdida en estado estable (4.1.), el cálculo de pérdida 

en estado dinámico (4.2.) y una aproximación preliminar para el cálculo del efecto sifón 

(4.3.). Cada una de las etapas anteriormente expuestas requiere un conjunto de información 

de entrada diferente, la cual está compuesta por: tipo de falla y parámetros del sistema. En la 

Figura 4 se muestra la metodología planteada para este trabajo.  
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Revisión de modelos fuentes 

para pérdidas de contención 

primaria 

¿Es el modelo fuente  

apropiado para las 

condiciones y carac terísticas 

del sistema?

Modelos fuentes 

no apropiados

Modelos fuentes apropiados: 

- Principio de conservación de 

Bernoulli

- Modelo mecanístico

Simulación de modelos 

usando Microsoft Excel ® :

- Principio de conservación 

de Bernoulli

Simulación de modelos 

usando  Matlab ® versión 

7.4:

- Modelo mecanístico

Comparación de resultados 

simulados vs. experimentales

Experimentación de 

una pérdida de 

contención primaria

Estado estable Estado dinámico

Selección de los modelos físicos 

revisados 

Comparación de resultados 

simulados vs. experimentales

Revisión de modelos físicos  

que mejor describen el 

comportamiento del sistema 

(efecto sifón)

Selección de los modelos físicos 

revisados 

Simulación del sistema en 

el software Star-CCM+ 

versión 10 

Comparación de resultados 

simulados vs. experimentales

Experimentación del efecto 

sifón en una tubería que 

presenta fallas de contención 

primaria

4.1. Estado Estable 4.2. Estado dinámico 4.3. Efecto sifón

1

2

3

1

2

3

4

5

4 4

5

6

1

2

3

5

4

 

Figura 4. Metodología adoptada. 
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Por otro lado, en la Figura 5 se muestra la metodología adoptada para la recolección de datos 

para el cálculo de pérdida en estado estable, dinámico y aproximación al comportamiento del 

efecto sifón.  

 

 

Figura 5. Metodología para la toma de datos. 

Para cada apertura de evaluarán tres caudales diferentes, siendo éstos de 150 mL/s, 100 mL/s 

y 70mL/s. 

 

4.1. Cálculo de pérdidas en estado estacionario 

 

Esta parte del trabajo se encuentra dividida en 6 etapas, las cuales se muestran en la Figura 

4. La etapa 1 del trabajo consiste en realizar una revisión bibliográfica de los modelos fuentes 

más usados: principio de conservación de Bernoulli, modelo de descarga por orificio, modelo 

de onda de presión negativa y modelo mecanístico. En la etapa 2 del proceso de determina si 

los modelos fuentes revisados son los apropiados para la simulación del sistema de acuerdo 

a sus características. En este punto es necesario tener en cuenta el tipo de falla que presenta 

la tubería y las suposiciones que se realicen.  

 

Como tercer punto, se hace la programación del principio de Bernoulli en Microsoft® 

Excel®; se determina el caudal derramado y la caída de presión en el sistema. En la cuarta 

etapa se realiza la programación del modelo mecanístico en el software Matlab® versión 7.4. 

En este punto se obtiene la caída de presión que se presenta al momento de ocurrencia de una 

falla.  
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En la etapa 5 del trabajo se realiza la experimentación a escala laboratorio para validar los 

resultados obtenidos en la simulación. Como sexto y último punto, se comparan los 

resultados simulados y los experimentales. 

4.1.1. Implementación computacional  

 

Para poder simular el comportamiento de una fuga a partir del modelo de conservación de 

Bernoulli, se usará la herramienta de computación Microsoft® Excel® 2013. 

 

Ahora, para poder simular el comportamiento de una falla en una tubería a partir del modelo 

mecanístico, se hará la programación del modelo en la herramienta de computación Matlab® 

versión 7.14. En este caso, las Ec. 16 y Ec. 18 son discretizadas implícitamente, sin tener en 

cuenta la variable tiempo, a partir del método de diferencias finitas, para luego resolverlas 

simultáneamente. En Ec.20 y Ec. 21 se muestran las Ec. 16 y 18 discretizadas, 

respectivamente. 

 
𝑄

𝐴𝑐2

𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1

∆𝑥
+

𝜌

𝐴

𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1

∆𝑥
+

𝑚𝐿̇

𝐴∆𝑥
= 0 (𝐸𝑐. 20) 

  

(
𝑄2

𝐴2𝑐2
+ 1)

𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1

∆𝑥
+

2𝜌𝑄

𝐴2

𝑄𝑖 − 𝑄𝑖−1

∆𝑥
+

𝑣𝐿𝑚𝐿̇

𝐴∆𝑥
+

𝜏𝑤𝑆

𝐴
= 0 (𝐸𝑐. 21) 

 

Donde 

 𝑖 − 1 es el paso anterior en la dimensión espacial. 

 𝑖 es el paso actual en la dimensión espacial. 

 

Para la solución de este tipo de problema, es necesario el uso de condiciones de frontera para 

cada una de las ecuaciones, las cuales en este caso son: 

 

1. 𝑥 = 0, 𝑄 = 𝑄𝑖𝑛 

2. 𝑥 = 0, 𝑃 = 𝑃𝑜𝑢𝑡  
 

En este caso, se hará la programación debida para la obtención del comportamiento de la 

falla en estado estable usando el comando “fsolve” de Matlab®. 

 

4.1.2. Implementación experimental 

 

En la experimentación, la cual corresponde a la etapa 5, se valida el modelo fuente simulado 

realizando pruebas de laboratorio. Para poder realizar el experimento, se usó el Equipo de 

Pérdidas por fricción perteneciente al modelo H408 de la compañía TecQuipment del 

departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes.  

 

Se usó una manguera de PVC con un diámetro interno de 15𝑚𝑚 y una rugosidad de 0,019 

𝜇𝑚 la cual fue obtenida con un medidor de rugosidad de superficies de la referencia SJ-210 

de la marca Mitutoyo provisto por el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
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de los Andes. Se realizaron 2 tipos de fallas diferentes: orificio (circular) y estrangulada 

(rectangular). Para cada tipo de falla se tienen 3 aperturas diferentes: apertura del 100% del 

diámetro de la manguera, apertura del 44% del diámetro de la manguera y una apertura con 

un área de 10mm2 de apertura (23% del diámetro de la manguera). En la Figura 6 se muestran 

las fallas de tipo orificio y estrangulada. 

 

 
Figura 6. A) Fallas de tipo estrangulada B) Fallas de tipo orificio. 

Se tiene una séptima manguera de control que no presenta fallas. Esta manguera es usada 

para poder determinar el comportamiento de sistema sin alguna pérdida. En la Tabla 4 se 

muestran las características de cada manguera usada. 

 

Tabla 4. Especificación de las mangueras con fugas 

Forma de fuga 
Número Tipo de fuga 

Dimensiones (mm) 
Área (mm2) 

Estrangulada 

Largo Ancho 

1 23% Apertura 2.0 5.0 10.0 

2 44% Apertura 5.8 6.0 35.3 

3 100% Apertura 29.4 6.0 176.7 

Orificio 

  Diámetro   

4 23% Apertura 3.6 10.1 

5 44% Apertura 6.7 35.3 

6 100% Apertura 15 176.7 

 

4.2. Cálculo de pérdidas en estado dinámico 

 

Esta parte del trabajo se encuentra dividida en 5 etapas, donde se pasa de una revisión 

bibliográfica y selección de modelos fuentes para su posterior programación en una 

herramienta computacional, etapa 1, 2 y 3, hasta la realización de experimentos para la 

validación del modelo para el posterior análisis y comparación de resultados, etapa 4 y 5. En 

la sección 4.2.1 y 4.2.2 se explica la metodología computacional y experimental para la 

obtención de resultados para el sistema en estado dinámico. 
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4.2.1. Implementación computacional 

 

Al igual que en el estado estable, para poder simular el comportamiento en estado dinámico 

de una falla en tuberías, se usará el modelo mecanístico. En este caso, las Ec. 16 y Ec. 18 se 

discretizan implícitamente a partir del método de diferencias finitas, para luego resolverlas 

simultáneamente. En Ec. 22 y Ec. 23 se muestran las Ec. 16 y 18 discretizadas, 

respectivamente. 

 

𝜌

𝐴
 (1 + (

2𝜆𝑄

𝐴
)) 𝑄𝑖

𝑡 + (𝜆 (
𝑄2

𝐴2𝑐2
+ 1) +

𝑄

𝐴𝑐2) 𝑃𝑖
𝑡 −

2𝜆𝑄𝜌

𝐴2
𝑄𝑖−1

𝑡 − 𝜆 (
𝑄2

𝐴2𝑐2
+ 1) 𝑃𝑖−1

𝑡

−
𝑄

𝐴𝑐2
𝑃𝑖

𝑡−1 −
𝜌

𝐴
𝑄𝑖

𝑡−1 + ∆𝑡𝜏𝑤

𝑆

𝐴
+

𝑣𝐿𝜆𝑚𝐿̇

𝐴
 = 0 

(𝐸𝑐. 22) 

(
1 + (

𝜆𝑄
𝐴 )

𝑐2
) 𝑃𝑖

𝑡 −
𝜆𝑄

𝐴𝑐2
𝑃𝑖−1

𝑡 +
𝜆𝜌

𝐴
𝑄𝑖

𝑡 −
𝜆𝜌

𝐴
𝑄𝑖−1

𝑡 −
1

𝑐2
𝑃𝑖

𝑡−1 +
𝜆𝑚𝐿̇

𝐴
= 0 

(𝐸𝑐. 23) 
 

𝜆 =
∆𝑡

∆𝑥
 

(𝐸𝑐. 24) 
 

 

Donde 

 𝑡 es el paso de tiempo actual. 

 𝑡 − 1 es el paso de tiempo anterior. 

 

Para la solución de este tipo de problema, es necesario el uso de condiciones de frontera e 

iniciales para cada una de las ecuaciones, las cuales en este caso son: 

 

1. Para 𝑡 = 0 y el comportamiento del perfil de caudal, se asignan valores aleatorios. En 

este caso, se usó el caudal de entrada al sistema [15]. La condición queda 𝑡 = 0, 𝑥 =
0, 𝑄 = 𝑄𝑖𝑛𝑖 

2. Y ahora, para la distribución de la presión a lo largo del sistema, se resolvió la Ec. 18 

sin los términos de fuga y sin la dependencia del tiempo [15]. 

 

En este caso, se hará la programación debida para la obtención del comportamiento de la 

falla en estado dinámico usando el comando “fsolve” de Matlab®. 

 

4.2.2. Implementación experimental 

 

La metodología, etapa 4 del proceso, para la determinación de la caída de presión en estado 

dinámico, se usa el mismo procedimiento planteado para el sistema en estado estable. Sin 

embargo, en este caso se toma el cambio de presión a través del tiempo desde el tiempo en 

que se apaga el bombeo en el sistema. Es decir, la condición inicial del sistema es la presión 

en estado estable. 

 

4.3. Efecto sifón 

 

Para poder determinar el comportamiento del efecto sifón en tuberías al momento de 

presentarse una falla, se realiza la simulación del sistema en Mecánica de Fluidos 
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Computacional (CFD por sus siglas en inglés – Computational Fluid Dynamics) usando el 

software STAR-CCM+. Se hace la debida validación del modelo a partir de la 

experimentación. Esta parte del trabajo está dividida en 6 etapas. 

 

La primera etapa consiste en la revisión de los modelos físicos que puedan dar una primera 

aproximación al comportamiento del efecto sifón en tuberías al momento de presentarse una 

falla. Como segundo punto se escogen los modelos, anteriormente revisados, para simular el 

comportamiento del sistema. La tercera etapa consiste en la simulación en CFD del sistema 

planteado en el software STAR-CCM+ versión 10.  

 

La etapa 4 es la validación experimental de los resultados obtenidos en la simulación. Como 

quinto punto se hace la comparación de resultados. 

 

La geometría usada para el estudio de este fenómeno se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Esquema del sistema para el estudio del comportamiento de efecto sifón. 

En este caso, las dos fases involucradas en el fenómeno son agua y aire. Las condiciones de 

operación son 25°𝐶 y 101325 𝑃𝑎. 

 

4.3.1. Implementación computacional 

 

A continuación se explica el desarrollo del modelo en CFD describiendo la geometría, 

condiciones de operación y la estrategia de solución del problema. 

 

4.3.1.1. Geometría del tubo y condiciones de operación 

 

La geometría en la cual se realiza la simulación es mostrada en la Figura 7, en donde el tubo 

tiene un diámetro de 1.9𝑐𝑚. El dominio de solución se realizó en tres diferentes mallados 

(grueso, normal, fino) para poder evaluar la independencia que tiene éste en la solución. En 

la Tabla 5 se muestran los valores del número de celdas y el ancho de celda usado. En las 

superficies próximas a la frontera o paredes de la geometría, se generan 3 capas de celdas 

para asegurar la correcta simulación del fenómeno cerca a estas regiones.  
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Tabla 5. Especificación de cada tipo de malla. 

Tipo de malla Ancho de celda (m) Número de celdas 

Grueso 0.013 82365 

Normal 0.01 148613 

Fino 0.007 315051 

 

En la Figura 8 se muestra la geometría mallada para cada una de las discretizaciones. 

 

 

Figura 8. Plano transversal de la malla. A. Malla gruesa. B. Malla normal. C. Malla fina 

El modelo VOF es usado para la solución del sistema bifásico. Este modelo resuelve un set 

de ecuaciones de conservación (momento y masa) para ambas fases y sigue la fracción 

volumétrica de cada una de las fases en cuestión [20]. En cada celda de solución, la fracción 

volumétrica de cada una de las fases debe ser la unidad. A medida que la fracción de cada 

fase es conocida, los campos para todas las variables y propiedades son compartidas por cada 

fase. Por lo anterior, las variables y propiedades de cada fase dependen de la fracción 

volumétrica de éstas [21].  

 

Para el modelamiento del régimen turbulento, se usó el modelo 𝑘 − 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎 para poder 

obtener una mejor predicción de la capa límite del sistema sobre el modelo 𝑘 − 𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛. 

Como condición inicial del sistema se definió que la tubería estaba llena de agua. Para evitar 

problemas con el retroflujo a la entrada, salida y fuga, se definieron estas fronteras del sistema 

como una salida de presión (Pressure Outlet). La influencia de la fuerza de gravedad sobre 

el fluido es tenida en cuenta. Se asume sistema isotérmico en el modelo. 

 

Las propiedades físicas de cada una de las fases a condiciones de operación se muestran en 

la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Propiedades físicas de las fases (T=25°C, P=101325Pa) 

 Densidad (𝒌𝒈/𝒎𝟑) Viscosidad (𝑷𝒂 ∙ 𝒔) Tensión superficial (𝑵/𝒎)  
Agua 997.56 8.887e-4 

0.074 
Aire 1.225 1.855e-5 

 

4.3.1.2. Estrategia de solución 
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Debido al comportamiento dinámico del sistema, se estableció un paso de tiempo de 0.001𝑠 

para la solución del sistema. Para la solución de las ecuaciones de conservación de masa y 

momento, se usó un esquema de segundo orden. El criterio de convergencia se basó en que 

el valor de las residuales de continuidad, momento y turbulencia tuviera un valor menor a 

10.  

 

Para la fuga, ésta se definió como pared (Wall) hasta un tiempo de simulación de 1 segundo, 

esto con el objetivo de emular el comportamiento de una tubería sin pérdida de contención. 

A partir de 1 segundo de simulación, y hasta completar 5 segundos, la condición pasó a ser 

una salida de presión para emular una pérdida. 

 

4.3.3. Implementación experimental 

 

La validación de los datos simulados, etapa 4 del proceso, se realiza con una manguera de 

PVC con un diámetro interno de 1.9𝑐𝑚. En este caso se simula la falla de contención primaria 

(100% de apertura) usando una válvula de bola, la cual está conectada a un codo de 90° que 

une las 2 secciones de manguera: una sección es aguas abajo de la fuga y la otra sección 

aguas arriba. 

5. Resultados 
 

Para la presentación de resultados de este trabajo, se tiene que tener en cuenta que se tienen 

resultados de caudal derramado y caída de presión en estado estable, cambio de presión en el 

sistema en estado dinámico y resultados del comportamiento del efecto sifón dada una falla. 

Primero se muestran los resultados obtenidos para fallas en sistemas en estado estable, luego 

en estado dinámico y por último, se muestra el comportamiento del efecto sifón simulado y 

experimental. 

 

5.1. Estado Estable 

 

Los resultados de esta sección se presentarán de la siguiente manera: 

 

1. Comparación entre caudal derramado experimental versus caudal derramado 

simulado con el balance de energía de Bernoulli, para fugas de tipo orificio. 

2. Comparación entre caudal derramado experimental versus caudal derramado 

simulado con el balance de energía de Bernoulli, para fugas de tipo estrangulada. 

3. Errores relativos con respecto a los datos experimentales para el caudal derramado en 

fallas de tipo orificio y estrangulada. 

4. Comparación de la caída de presión experimental versus caída de presión simulada a 

partir del balance de energía de Bernoulli y el modelo mecanístico, para fugas de tipo 

orificio. 

5. Comparación de la caída de presión experimental versus caída de presión simulada a 

partir del balance de energía de Bernoulli y el modelo mecanístico, para fugas de tipo 

estrangulada. 

6. Errores relativos con respecto a los datos experimentales para el caudal derramado en 

fallas de tipo orificio y estrangulada. 
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5.1.1. Comparación de caudal derramado para fuga de tipo orificio 

 

Para el cálculo del caudal de derrame teórico en una fuga, se realizó un balance de energía 

mecánico en el Equipo de pérdidas por fricción. 

 

Los resultados de pérdida debido a la falla para el caso experimental y simulado, se muestran 

en la Figura 9, en donde las aperturas 1 y 2 corresponden a una apertura de 10 mm2 y 44% 

del diámetro de la manguera, respectivamente. 

 

 
Figura 9. Caudal de derrame teórico y experimental para fugas de orificio. 

Analizando la Figura 9, se puede ver en los resultados experimentales que el caudal de 

derrame es menor cuando el caudal de operación del sistema es mayor. Lo anterior significa 

que al momento de una pérdida de contención y para un caudal de entrada de 150mL/s, se 

pierde menos material cuando el caudal de entrada es de 100 o 70mL/s. Además, cuando la 

apertura de falla es mayor, la pérdida también lo es, es decir, que se derrama más material 

cuando la falla es del 44% de apertura que de 10𝑚𝑚2. 

 

Ahora, y viendo los resultados obtenidos en la Figura 9, el balance de energía de Bernoulli 

predice de mejor manera el comportamiento del accidente cuando la apertura es menor. Lo 

anterior se debe a que a mayor área de falla, se crea un efecto sifón en el sistema que el 

modelo no toma en cuenta. 
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Las predicciones del caudal derramado a una apertura del 100% no son tenidas en cuenta en 

este caso., debido a que los resultados no son confiables y presentan un error relativo 

promedio para todos los caudales evaluados de 731%. 

 

5.1.2. Comparación de caudal derramado para fuga de tipo estrangulada 

 

En la Figura 10 se muestran los resultados de caudal derramado obtenidos para fugas 

estranguladas.  

 

Experimentalmente, y para aperturas de 44 y 100%, la menor tasa de descarga se presenta 

con un caudal de 70 mL/s, seguido de 100 mL/s y 150 mL/s, contrario a una falla de tipo 

orificio. Lo anterior se da debido a la alteración de la forma de la fuga (forma rectangular), 

visto en las ecuaciones en el cambio del valor del coeficiente de descarga. También se puede 

ver qué, y al igual que para fugas de tipo orificio, el caudal de descarga aumenta cuando la 

apertura aumenta, debido a una mayor área de falla. 

 

 
Figura 10. Caudal de derrame teórico y experimental para fugas estranguladas. 

Teóricamente los resultados se ajustan mejor cuando las aperturas son pequeñas, en este caso 

de 10𝑚𝑚2. Lo anterior debido, a la creación de un efecto sifón cuando aumenta la apertura 

de falla, como ya se ha mencionado. 

 

Las predicciones del caudal derramado a una apertura del 100% no son tenidos en cuenta en 

este caso, debido a la gran desviación de resultados con respecto a los experimentales. 

 

5.1.3. Error relativo para cálculos de caudal derramado. 

 

En la Figura 11 se muestran los errores relativos de la estimación del caudal derramado a 

partir del balance de energía de Bernoulli con respecto a los datos experimentales. En este 

caso se puede ver que para aperturas menores a 10𝑚𝑚2, se puede obtener una mejor 
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predicción de la falla. Sin embargo, y debido al efecto sifón mencionado anteriormente, a 

medida que aumenta la apertura, la predicción hecha a partir del modelo es menos confiable, 

llegando a obtener hasta un error del 960% en los resultados para una apertura del 100% 

 
Figura 11. Errores relativos para la estimación del caudal derramado para fugas de 

orificio y estranguladas. 

Ahora, teniendo en cuenta que el cálculo de pérdidas es una de las etapas para poder realizar 

un correcto análisis de consecuencias al momento de un accidente, la precisión en el cálculo 

debe ser primordial para poder determinar la dispersión, los riesgos y consecuencias del 

accidente en el entorno. Con respecto a los datos obtenidos, y viendo que se obtienen errores 

superiores al 20% para todas las aperturas, se puede decir que el modelo fuente de balance 

de energía de Bernoulli no es un modelo acorde para la estimación de pérdidas.  

 

5.1.4. Comparación de caída de presión para fallas de tipo orificio. 

 

En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos para la caída de presión en fallas de 

orificio. En este caso, las aperturas de falla 1,2 y 3 corresponden a aperturas de 10𝑚𝑚2, 44% 

y 100% de apertura, respectivamente. 

 

Dada la pérdida de contención, los resultados experimentales muestran que cuando el caudal 

en el sistema es mayor, se produce una menor caída de presión, es decir, que la pérdida de 

presión a 150mL/s es menor que la de 100 o 70mL/s. Lo anterior es debido a que la pérdida 

de caudal es menor cuando el caudal de entrada al sistema es mayor, consistente con los 

resultados obtenidos en las secciones 5.1.1 y 5.1.2. Por otro lado, a medida que aumenta la 

apertura de falla también aumenta la caída de presión en el sistema, debido a que la pérdida 

de material aumenta. 
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Figura 12. Cambio de presión teórico (principio de Bernoulli y modelo mecanístico) y 

experimental para falla de orificio. 

Por otro lado, los resultados teóricos obtenidos por el balance de energía de Bernoulli 

muestran un buen ajuste con respecto a los experimentales, teniendo un buen comportamiento 

para todas las aperturas evaluadas. Ahora, los resultados obtenidos a partir del modelo 

mecanístico no se ajustan bien a los datos experimentales, con caídas de presión mayores a 

las experimentales. 

 

El principio de Bernoulli predice mejor el comportamiento del cambio de presión del sistema, 

debido a la falla, que el modelo mecanístico. 

 

5.1.5. Comparación de caída de presión para fallas de tipo estrangulada. 

 

Ahora, en la Figura 13 se muestra el comportamiento para un sistema con fuga estrangulada.  

 

Para los resultados experimentales, se puede ver que éstos se comportan de manera similar a 

los resultados obtenidos para fallas de tipo orificio. En este caso, las mayores caídas de 

presión se presentan cuando el caudal de entrada al sistema es mayor, debido a que la pérdida 

de material es menor, acorde a los resultados obtenidos para pérdidas de caudal (secciones 

5.1.1 y 5.1.2). Ahora, para una mayor área de apertura de fuga, hay un cambio de presión 

mayor debido a un mayor derrame, tal y como ya se había descrito anteriormente.  
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Figura 13. Cambio de presión teórico (principio de Bernoulli y modelo mecanístico) y 

experimental para fugas estranguladas. 

Teóricamente, los resultados obtenidos para el balance energético se ajustan al 

comportamiento experimental para todas las aperturas. Por otro lado, y para el modelo 

mecanístico, los resultados no se ajustan bien, ni siguen el mismo comportamiento. 

 

El balance de energía de Bernoulli predice mejor el comportamiento que el modelo de 

conservación de masa y momento. 

 

5.1.6. Error relativo para cálculos de caídas de presión. 

 

En la Figura 14, se muestran los errores relativos para cada tipo de fuga (orificio y 

estrangulada) evaluados bajo el principio de Bernoulli y modelo mecanístico con respecto a 

los datos experimentales. 
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Figura 14. Errores relativos para la estimación del cambio de presión para fugas de 

orificio y estranguladas. 

En este caso, y teniendo en cuenta que lo que se busca es tener un buen cálculo de pérdida 

de caudal y presión al momento de un accidente para poder determinar adecuadamente los 

riesgos y las consecuencias del evento, los modelos fuentes predicen con aceptable precisión 

las caídas de presión en el sistema debido a la pérdida de contención. Sin embargo, para un 

caudal de 150mL/s y usando el modelo mecanístico, el modelo mecanístico no se recomienda 

debido a que se presentan errores de 90% para una apertura de 10𝑚𝑚2, es decir 23% de 

apertura. 

 

5.2. Estado dinámico 

 

Para el estudio del estado dinámico del sistema con falla, se evalúa el cambio de presión 

manométrico en el sistema, en donde la salida corresponde al punto 2 de medición y la 

entrada al punto 1. En este caso, se evalúa el cambio de presión para un caudal de entrada al 

sistema de 150mL/s y un tipo de falla orificio con una apertura del 44%. En la Figura 15 se 

muestra el comportamiento del cambio de presión para el caso experimental y para el modelo 

mecanístico. 
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Figura 15. Cambio de presión en sistema transiente. 

En la Figura 15, y para el caso experimental, se tiene que antes de los 5 segundos de haber 

ocurrido la falla, la presión a la salida del sistema es mayor que el de la entrada, pero después 

de los 5 segundos, la presión aguas abajo de la falla empieza a disminuir hasta llegar a una 

presión más baja que el punto de entrada, indicando que se ha producido una pérdida. Para 

el caso simulado ocurre lo mismo, Sin embargo, en este caso la presión cuando se estabiliza 

no ha disminuido a un punto más bajo que el inicial. 

 

Por otro lado, cuando el sistema se ha estabilizado para el caso experimental y teórico, se 

obtiene un error relativo de 154% con respecto a los resultados experimentales. Para obtener 

un buen análisis de consecuencias debido a pérdidas de contención, el modelo mecanístico 

no es recomendable para el cálculo de pérdidas de presión en estado dinámico. 

 

5.3. Efecto sifón 

 

Para evaluar el comportamiento del efecto sifón sobre tuberías que presentan pérdidas de 

contención, se hizo una simulación en CFD y su respectiva validación. En la Tabla 5 se 

muestran los resultados obtenidos. Desde 𝑡 = 0 hasta 𝑡 = 1, se muestra el sistema sin fuga, 

y desde 𝑡 = 1 hasta 𝑡 = 5, se muestran resultados con el sistema con fuga. En este caso, en 

la Tabla 7 se muestran los resultados con un paso de tiempo de 1 segundo 

 

Para poder determinar la independencia del mallado, se evalúa el tiempo de computación 

total que le llevó a cada uno de los mallados. En la Tabla 7 se muestran los tiempos que 

demoraron cada una de las simulaciones. 

 

Tabla 7. Tiempo de simulación para cada mallado 

Mallado Grueso Normal Fino 

Tiempo (h) 7.31 13.80 29.26 
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Tabla 8. Comportamiento del efecto sifón teórico y experimental. 

Tiempo (s) Simulación Experimentación Tiempo (s) Simulación Experimentación 

0 

  

3 

  

1 

  

4 

 
 

2 

 
 

5 
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Como era de esperarse, y haciendo un análisis cualitativo de cada una de las simulaciones, 

se puede observar que a medida que el mallado es más fino, se obtiene una mejor solución 

del sistema. Sin embargo, como en este trabajo se busca una primera aproximación del 

sistema, y teniendo en cuenta el tiempo total de computación, se elige el mallado normal para 

la presentación de resultados. 

6. Conclusiones 
 

Las conclusiones de la investigación son: 

 

1. Se determinó el modelo mecanístico para hacer la simulación comparando sus 

ventajas, desventajas y suposiciones entre otros 2 modelos: modelo por descarga en 

orificio y modelos de presión de onda negativa. 

2. Se logró predecir la pérdida de caudal para fallas con apertura de 10𝑚𝑚2, 44% y 

100% a partir del balance de energía del sistema, encontrando grandes desviaciones 

para una apertura del 100%. Estas diferencias se explican debido a un efecto sifón en 

el sistema. A medida que disminuye el caudal de operación, se obtienen mejores 

predicciones de la pérdida de caudal. 

3. Se logra predecir, con errores relativos entre el 2 y 98%, la pérdida de presión en el 

sistema usando el modelo energético de Bernoulli y el modelo mecanístico, siendo el 

primero un mejor modelo de predicción debido a sus menores errores con respecto al 

modelo mecanístico. 

4. Teniendo en cuenta que se necesita un correcto y preciso cálculo de pérdidas de 

caudal y presión, no se recomienda el uso del balance de energía de Bernoulli ni el 

modelo mecanístico, debido a sus altos errores relativos. 

5. Se logró simular el comportamiento del efecto sifón en CFD y su respectiva 

validación experimental., con resultados de simulación que, cualitativamente, se 

ajustan bien al comportamiento experimental. 

7. Trabajo futuro 
 

Como trabajo futuro de este documento se plantea: 

 

1. Evaluar el comportamiento de una pérdida de contención primaria para aperturas de 

fallas entre el 44 y 100%. 

2. Evaluar el modelo de presión negativa, o el modelo de característicos, para el cálculo 

de pérdidas de contención. 

3. Hacer una análisis cuantitativo del efecto sifón (material derramado, caídas de 

presión). 

4. Simular, a nivel teórico, el efecto sifón en CFD para otras sustancias, por ejemplo, 

gas licuado del petróleo. 
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