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INTRODUCCION 

 

Un problema que en la actualidad afronta la industria de transporte de líquidos por 

tuberías, caso de la industria petrolera, es la evaluación de la integridad física de 

sus tuberías enterradas en suelo. Dichas  tuberías, son propensas a sufrir 

deformaciones causadas por el desplazamiento de éste. Tales deformaciones, 

afectadas por  esfuerzos incrementales de magnitud superior a los valores de 

diseño, pueden resultar en daños inadmisibles para aquellas.  

 

Existe un sin número de estudios 1 aplicados al análisis del comportamiento de las 

tuberías embebidas en suelos sujetos a deslizamiento. La existencia de  dichos 

análisis, que  datan desde finales de los años 70 hasta la actualidad, demuestran 

la vigencia y necesidad de la investigación, en cuanto al conocimiento del 

comportamiento del suelo y a su efecto e interacción sobre aquellas tuberías y 

pese a que se realizan ingentes esfuerzos por establecer características y  

patrones de movimiento según los esfuerzos calculados, no ha sido posible llegar 

aún a resultados definitivos. 

 

Existen aproximaciones de tipo analítico para estudiar el problema, que  buscan 

llegar a la estimación del incremento en los esfuerzos señalados; paralelamente 

                                                 
1 Ver [1] [2] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]. 



existen aproximaciones de tipo computacional, que realizan uso de análisis de 

elementos finitos, para obtener como solución, el nivel de esfuerzo y deformación  

en la tubería. 

 

Los mencionados estudios han sido fundamentalmente  realizados  con base   en 

modelos, los cuales varían en grado de complejidad, desde aquellos que permiten 

tener una estimación en campo, hasta otros que requieren capacidades 

computacionales elevadas para buscar  evaluaciones, mediante aplicación de 

algoritmos de software especializado. 

 

En sí  estos modelos se basan en estudios realizados en campo  y están dirigidos 

a determinar cómo y cuánto ha sido el movimiento del suelo y cómo ha sido el  

comportamiento real de la tubería frente a los diferentes tipos de  suelos que la 

rodean, cuál ha sido la distribución de esfuerzos en ella  habida cuenta de sus 

características elásticas.  De esta  forma, se puede evaluar el riesgo y magnitud 

del  impacto sobre la integridad de la  misma y determinar el grado del perjuicio 

resultante,  desde el punto de vista  ambiental, económico y humano.  

 

Básicamente, este proyecto busca  realizar una aproximación analítica (ya 

existente y de amplio uso) y posteriormente compararla con una aproximación 

numérica FEA, que utiliza  como herramienta el software ANSYS Workbech 

Suite.  

 



Las evaluaciones  analíticas consideran la  tubería como una viga elástica, 

enterrada en un suelo con características elastoplásticas definidas. Esta condición, 

asume desplazamientos predecibles de suelo, que pueden ser longitudinales o 

laterales. Esto permite tener un conocimiento aproximado del comportamiento y 

deformación de la tubería. Cada tipo de desplazamiento supone ciertas 

condiciones de frontera tales como desplazamientos y características del 

enterramiento.  

 

La solución analítica presenta algunas ventajas frente a la solución numérica, 

básicamente relacionadas con la rapidez con la que se obtienen resultados, pues 

la solución analítica permite conocer resultados  sin mayores recursos y por ende 

más ágilmente que la solución numérica. Sin embargo, la solución numérica 

permite conocer con mayor detalle el comportamiento de la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

Simular el comportamiento de una tubería y validar los resultados obtenidos 

mediante FEA frente a los resultados analíticos presentados en el estudio de 

RAJANI,BB, y otros , Simplified design Methods for Pipelines Subject to transverse 

and longitudinal soil Movements, Infrastructure Lab. National research Council 

Canada, Otawa Canada 1993.     

 

 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer cuáles características mecánicas del suelo y de la tubería 

resultan necesarias para la simulación. 

 Simular el comportamiento de la tubería embebida en suelo por medio de 

FEA, para determinar el nivel de esfuerzos y deformaciones. 

 Comparar y analizar los datos obtenidos en la simulación por computador 

con los datos de la solución analítica. 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

Estudios preliminares [1], encontraron la necesidad de definir un parámetro que 

caracterizara el comportamiento suelo-tubería durante los desplazamientos de 

suelo. Se definió un parámetro  resistencia tubería-suelo εss  [MPa/m], basado 

en la resistencia al corte del suelo, diámetro y espesor de pared de la tubería 

(Schedule), aplicable para tuberías con el mismo comportamiento esfuerzo- 

deformación, presión interna de diseño y con el mismo criterio de falla durante los 

deslizamientos de suelo; por lo anterior para suelos y tuberías con el mismo valor 

de εss se espera que fallen a la misma magnitud de deslizamiento.  En la práctica 

este parámetro mostró que no era representativo y que tenía una incertidumbre 

bastante alta, debido a que un gran número de tuberías en campo se flectaban o 

deformaban muy por encima de lo predicho por el parámetro εss. Se concibió 

entonces desde esa época, buscar la solución a través de  elementos finitos y 

estudios analíticos mas representativos de lo que sucedía en campo. 

 

 

 



2.2 ELEMENTOS DE LA SOLUCION ANALITICA 

Un punto de definición  consiste en la determinación del tipo de comportamiento 

que tiene el suelo cuando se le somete a distintos esfuerzos ocasionados por la 

inestabilidad del mismo. Se descubrió que el comportamiento de éste es elástico-

perfectamente plástico; el comportamiento elástico corresponde a un estado en el 

que los esfuerzos en el material son directamente proporcionales a la deformación 

del mismo (σ=Eε), mientras que el comportamiento perfectamente plástico, 

corresponde a una distribución de estado de esfuerzos constantes en el material y  

a una deformación incremental sin un aumento de los mismos, en pocas palabras 

se alcanza un valor de esfuerzo, para el cual el material deja de comportarse 

elásticamente y se deforma plásticamente. Inmediatamente surgió la incógnita de 

cuáles otros  factores intervienen en el desarrollo del movimiento del suelo. Dentro 

de éstos, qué composición granulométrica de suelo incide directamente, si es un 

suelo arenoso, arcilloso o aún rocoso (poco común) y de qué forma influye en el 

desplazamiento. De otra parte,  los deslizamientos mayores se presentan en 

temporadas de extrema precipitación, lo que agrega una variable más al análisis, 

esto es  el contenido de agua en el suelo [24]. Otra variable que también 

interviene en el análisis, es la geometría del desplazamiento, cómo esta dispuesto 

en términos de coordenadas espaciales y qué dimensiones tiene este 

deslizamiento (volumen desplazado). Así mismo las propiedades mecánicas tanto 

del suelo como de la tubería, son variables de gran importancia en el resultado de 

la solución analítica y numérica [12]. 



 

Para propósitos de este análisis se definen los siguientes parámetros  y 

suposiciones, tanto para la tubería como para el  suelo. Estos parámetros y 

suposiciones son obtenidos del estudio realizado por B.B. Rajani[1], elementos 

necesarios en la implementación de la  solución analítica. 

 

2.2.1 Suposiciones y parámetros  en el diseño de la solución analítica 

Tubería: 

 Suposiciones 

• Elástica (Lineal)  -- σ=Eε donde E=207Gpa, valor común para Aceros. 

• Su comportamiento es de viga pivotada en un extremo y apoyada en el otro 

(Determinada estáticamente).  

           Parámetros 

• Falla definida por presencia de deformación plastica (arrugas) en la tubería 

que se presenta al 0.5% de deformación por compresión.  

• La rigidez de la tubería es representada por el Módulo de flexión EI (Módulo 

elástico x inercia) (3.33x109 MPa*m4 , valor que corresponde a una tubería 

schedule 50, aprox. schedule 60 comercial). 

Suelo: 

        Suposiciones 

• Elástico- perfectamente plástico.  

• Isotrópico  



• Homogéneo  

• El deslizamiento es de una forma geométrica tal que permite ser  estudiado 

como un tetraedro.  

Parámetros  

• Rigidez del Suelo en términos de la resistencia del suelo por unidad de 

longitud de tubería, representado por el módulo del subsuelo Ks, que varía 

de 0–123MPa/m. (Desde arenas muy finas hasta arcillas y arenas gruesas).  

• Resistencia última del suelo R [KPa*m] en términos del factor de 

resistencia adimensional Nc  que varía entre 1 – 22 (valores que dependen 

de las condiciones de enterramiento y diámetro de la tubería). 

• Desplazamiento del suelo 2w [m]. 

• Resistencia al corte del suelo sin drenar Su, con valores que oscilan entre 

1KPa hasta 10.000KPa (condición que depende del contenido de agua) [1]. 

 

2.2.2 Interacción suelo-tubería.  La interacción de contacto entre la tubería y el 

suelo se supone que es representada por un modelo resorte-deslizador  entre dos 

cuerpos (figura 1). 

 
Figura 1. Representación sistema resorte-deslizador. 

 



 

Una condición importante a tener en cuenta en el análisis de la interacción entre el 

suelo y la tubería, es que el suelo ofrece una resistencia (R) frente a un esfuerzo. 

Esta resistencia alcanza el límite máximo de esfuerzo en el rango elástico, punto 

en el cual el suelo falla desplazándose por la curva de perfectamente plástico. 

Bajo esta condición de esfuerzo, se habla de que el suelo falla generando un 

estado  una deformación  permanente del mismo. 

 

Estos desplazamientos del suelo se enmarcan en dos tipos de movimientos: 

Lateral y Longitudinal. 

 

Figura 2. Configuración de los movimientos del suelo: Lateral y Longitudinal. 
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El estudio de estos movimientos requiere un análisis adimensional de variables, 

que permite correlacionar fuerzas, momentos, desplazamientos y propiedades del 

suelo  y representarlos en gráficas paramétricas, a partir de las cuales se obtiene 

la información necesaria que conduce  a la determinación del estado de esfuerzo 

en la tubería. 

 

Movimiento Lateral.   El movimiento lateral, se sucede cuando con respecto a la 

tubería, el deslizamiento del suelo es perpendicular a ella; de manera tal que la 

tubería se flecta como una viga pinada en ambos extremos. En el estudio aquí 

presentado, el movimiento se considera de forma tal que se mueve en un plano 

paralelo a la tierra y no perpendicular a ella. 

 

Por lo general, en este tipo de movimiento lateral, el suelo se encuentra en el 

rango perfectamente plástico y representa para la tubería una carga distribuida a 

lo largo de ella. 

 

Existe una condición de separación entre el suelo y la tubería que determina el 

parámetro Factor de resistencia  bSu
R

cN =  , que depende del radio de 

enterramiento de la tubería h/b, donde h es la profundidad de enterramiento y b 

es el diámetro de la tubería. Para algunas condiciones de la interacción entre el 



suelo y  la tubería, hay separación (0 Adhesión) ó no hay separación (infinita 

Adhesión), todo enmarcado en una misma condición de enterramiento. La 

condición de separación depende de factores como el nivel de agua dispersa en el 

suelo; si ésta es muy alta (nivel de saturación),  el suelo se comporta como un 

aglomerado que es bastante adhesivo a la tubería, incrementando el nivel de 

esfuerzos. Sin embargo, si el nivel de saturación es tal que permite la presencia de 

agua líquida (nivel de sobresaturación),  ésta actúa como un agente antifricción 

disminuyendo la cohesión entre el suelo y la tubería, hasta tal punto que la 

cohesión es 0; en este caso el agua empieza a ser un factor relevante, pues existe 

la presencia de fuerzas hidrostáticas. 

 

Se entiende por factor de resistencia Nc,  a la relación entre la reacción resultante 

de   la interacción del suelo-tubería (R) y las características geométricas de la 

tubería (b) conjuntamente con la resistencia del suelo al corte sin drenar (Su). 

 

 

2*

*

m
KNm

mKPa
bSu

RcN �©= .  

 

Este factor puede ser obtenido de la Gráfica 1: 

 
 
 



 
 
Gráfica 1. Variación del factor de resistencia de una tubería dependiendo del radio 

de enterramiento. 
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Para análisis más simplificados se toma: 

u

u

bSR
bSR=
8

4
=       El primero da cuenta de separación del suelo y el segundo cuando 

no hay separación, en un aspecto más generalizado. En este caso cuando hay 

movimientos de mayor magnitud (>0.25 m), existe separación del suelo, lo que da 

como resultado que el factor de resistencia este alrededor de Nc≈4, mientras que 

para desplazamientos pequeños la separación es poco probable  y Nc≈8.  



El análisis adimensional lleva a la determinación de la carga que esta soportando 

el suelo, cuando se presentan cualquiera de las dos condiciones anteriormente 

mencionadas.  Para  este propósito,  se define el  factor  adimensional  de  carga,  

P , que relaciona características de fuerza y características de la tubería, tanto 

geométricas como mecánicas,  junto con propiedades mecánicas del suelo, según 

la ecuación:  

2

14

*

*4

m
KNm

mKN
bS
Pβ

=bS
EI
bkP

=P
uu

s
-

�©     

En la ecuación,  β es la longitud característica de la interacción tubería-suelo y 

representa el parámetro de rigidez relativa entre el suelo y la tubería.  P (KN) es la 

carga aplicada en el borde del deslizamiento cuasi-infinitamente grande, ks el 

módulo de subsuelo, E es el módulo de elasticidad del acero, I   el momento de 

inercia de la tubería, Su la resistencia del suelo al corte sin drenar y b que es 

diámetro de la tubería. 

 

Este parámetro adimensional P  de carga, se relaciona con el parámetro 

adimensional de desplazamiento w   según la ecuación  y se define como: 

  

2

*

m
KN

m
m

MPa

S
wk

w
u

s �©=  



Donde w es el desplazamiento del deslizamiento. Se define así porque el análisis 

es anti-simétrico y se puede tomar como la longitud del borde libre del 

deslizamiento w, en campo es medido como 2w. La figura 3 ilustra la disposición 

del desplazamiento lateral. 

 
Figura 3.  Configuración de un deslizamiento lateral. 
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Estos dos parámetros P  y  w ,   se relacionan mediante una serie de  curvas  

paramétricas, (Gráfica 2)  en donde cada curva representa un valor de factor de 

resistencia Nc. 

 

El modo de empleo de estas gráficas, se consigue siguiendo las líneas verticales 

de desplazamiento adimensional y encontrando la intersección con un valor de 



resistencia del suelo, se encuentra el parámetro adimensional P , que se relaciona 

con el valor de carga (P) al cual esta sometido el suelo  en el borde del 

deslizamiento. 

 
Gráfica 2. Curva paramétrica adimensional para la fuerza lateral en la tubería. 
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Para encontrar el esfuerzo en la tubería es necesario hallar primero, el momento 

flector de la viga (tubería), para lo cual se recurre a la adimensionalización de otro 

parámetro, tal como es el Momento M  que se expresa según la ecuación: 

 

KN
mmKN

P
MM

1** -

�©= β
 



Una vez  se  encuentra  este  parámetro  en  una  serie  de  curvas   paramétricas 

( Gráfica 3) adimensionales se obtiene el momento (M) flector. 

 
Gráfica 3. Curvas paramétricas adimensionales para la determinación del máximo 

momento flector. 
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Con un análisis de una viga en flexión, se obtienen los valores de esfuerzo 

mediante la siguiente ecuación: 

4
**

2 m
mmKN

I
Mb �©=σ  

 

La ecuación  define el nivel de esfuerzo en la zona de la interfase suelo estable – 

suelo inestable (deslizamiento).  



La ventaja del análisis sobre las curvas paramétricas adimensionales 

anteriormente descritas, es la facilidad con que se obtienen resultados, que 

adicionalmente permiten obtener un sin números de posibilidades y 

configuraciones de tuberías enterradas en distintos tipos de suelo; solo es 

necesario conocer el material de la tubería, las condiciones de enterramiento y  

conocer las características del suelo  a través de un  análisis de laboratorio. 

 

La importancia del suelo en el análisis, reside en sus características como 

material, pues solo se necesita saber en que dirección (ángulo) se esta deslizando 

el suelo, descomponerlo en las coordenadas rectangulares y saber sus 

propiedades mecánicas como material. Las características mecánicas del material 

son en sí, el esfuerzo de corte del suelo Su sin drenar  (KN/m2) y el módulo del 

subsuelo Ks (MPa/m). Los dos se pueden obtener de un análisis de prueba de 

corte directo o de un ensayo triaxial, pero gracias a que los deslizamientos de 

suelo han sido objeto de  ingentes esfuerzos para explicarlos, se han llegado a 

tabular algunos rangos de valores del módulo del subsuelo ( ver Tabla 1). 

 

La presencia del agua en el suelo incide en el valor Su, pues a un valor más “alto”, 

habrá formación de gránulos de suelo que se adhieren unos con otros y a otros 

cuerpos, siendo el agua la  que permite esta adhesión. Esto conlleva esfuerzos 

más altos en la tubería, pues bajo estas condiciones  el suelo no es  plástico sino 

elástico, en otras palabras quiere decir que el suelo saturado (pegajoso) soporta 

una deformación mas alta antes de deformarse permanentemente (falla). 



Tabla 1. Valores del módulo del subsuelo para distintos tipos de suelo. 

Tipo de suelo Valor de Ks (MPa/m) 

Arena sin cohesión Su<20  4 -16 

Arena con cohesión media 9 -70 

Arena con bastante cohesión 63-126 

Arena arcillosa con cohesión media 31-78 

Aluviones Arenosos 24-47 

Suelo Arcilloso /su en kPa)  

Su < 50 0-15 

50<Su<100 15-30 

100<Su<200 30-62 

Su>200 >62 
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El modelo analítico aquí presentado supone que el comportamiento de la tubería 

es lineal para desplazamiento de laterales de suelo,  esto es, que la tubería 

mantenga un comportamiento elástico, que se relacione el esfuerzo con la 

deformación de manera lineal (σ=Eε). Dado que la tubería es de acero, 

permanecerá comportándose de la misma manera en compresión que en tensión, 

condición encontrada en la mayoría de los aceros.  

 

Teniendo en cuenta que el material de la tubería es acero,  la fluencia  inicial por 

tensión (falla) debe ocurrir entre el 0.10% - 0.15% de deformación y a un esfuerzo 

cercano a los 300MPa. La solución analítica supone que la tubería no fallara si 



sobrepasa el esfuerzo de fluencia, sino solo hasta que alcance el 0,5% de 

deformación por compresión o tensión. Para que el material de la tubería cumpla 

las condiciones de esfuerzo y deformación propuestas, se propone  un módulo de 

elasticidad secante equivalente para que la fluencia se alcance al 0,5% de 

deformación. Para un modulo de elasticidad de E=207GPa y fluencia al 0,15 % de 

deformación, el modulo secante equivalente propuesto es de Ee=62 GPa y la 

fluencia ocurre al 0,5% de deformación, así si se encuentran esfuerzos mayores 

que los de fluencia (Sy=300 MPa) se aplica este modulo secante equivalente y se 

mantendrá la relación de linealidad del modelo analítico. Sin embargo la 

comparación con los criterios de falla debe ser en términos de deformaciones y no 

de esfuerzos.  

 

En la gráfica 4, se ilustra lo que sucede con este módulo secante de elasticidad 

equivalente. Ejemplo: Si se supone que se obtuvo un esfuerzo de S=429 MPa por 

medio de la solución analítica y que el esfuerzo de fluencia es de Sy=300 MPa 

para el acero, bajo la curva Esfuerzo vs. Deformación de ingeniería, este esfuerzo 

hubiera causado la fluencia del material a 0,15% de deformación y la deformación 

para este esfuerzo seria  de 0,36 %. Como las suposiciones de la solución 

analítica  requieren que el material fluya al 0,5% de deformación,  entonces con el 

módulo secante de elasticidad equivalente de Ee=62GPa en vez de E=207GPa, 

este esfuerzo deja de ser S=429 MPa y se obtiene (por medio de la solución 

analítica) un esfuerzo equivalente de Se=224MPa para la misma deformación de 



0,36%. En consecuencia, el esfuerzo de fluencia (300MPa) se alcanza a los 0.5% 

de deformación [1].  

 
 
Gráfica 4. Módulo de elasticidad equivalente. 
 
 

 
 

 
Movimiento Longitudinal.  El movimiento longitudinal típicamente sucede, 

cuando hay un deslizamiento de suelo en la misma dirección de la tubería. 

Generalmente este tipo de movimiento sucede en colinas o en lugares con algún 

grado de pendiente. El suelo se desplaza arrastrando consigo a la tubería (ver 

Figura 3).  A medida que aumenta el desplazamiento del suelo, la tubería que 

existe del otro lado de la colina o la misma tubería que no esta siendo desplazada, 

esta siendo tensionada debido a que la sección en declive esta siendo halada.  

 



Los Movimientos longitudinales del suelo, inducen esfuerzos que conducen a la 

falla de la tubería y que son consecuencia de la combinación de una serie de 

características tales como: 

• Presiones de operación 

• Pandeo (desplazamiento lateral) 

• Esfuerzos residuales por deformación durante construcción (Abolladuras, 

arrugas). 

• Desplazamiento excesivo del suelo. 

 

Figura 3. Movimiento longitudinal en una pendiente 
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Para  modelar el deslizamiento longitudinal hay que asumir que el deslizamiento 

tiene un ancho Ws, una longitud Ls y que la tubería es perfectamente recta ( ver  

Figura 4). 

 



En el movimiento del suelo hay una zona que posee estabilidad y tiene una masa 

infinitamente grande comparada con la masa que se esta deslizando, esto genera 

como resultado una zona de transición estable-inestable, zona en la cual existe 

una fuerza neta de separación Po. 

 
Figura 4. Configuración del deslizamiento longitudinal. 
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La pregunta que surge en este punto del análisis es  ¿Qué tan grande puede ser 

el movimiento del deslizamiento antes de la falla de la tubería? 

 

Para responder esto, se utilizan dos aproximaciones analíticas: 

 



• Aproximación 1.  Estimar el valor de fuerza Po, que corresponde al valor 

de fuerza en la interfase suelo estable-inestable. Este valor de fuerza Po 

permite obtener la geometría del desplazamiento. 

 

• Aproximación 2. Usar un análisis estático de fuerzas para conocer la 

fuerza en la zona de la interfase  y a través de éste, conocer qué 

desplazamiento Uo causaría que la tubería falle. 

 

Para un mismo deslizamiento de suelo, la respuesta en términos de esfuerzo de la 

tubería es diferente a la respuesta del suelo: mientras el suelo llega a un valor de 

esfuerzo menor y se deforma perfectamente plástico, la tubería todavía se 

encuentra en el rango de recuperación elástica. La gráfica 5 ilustra este 

comportamiento. 

 
 
Gráfica 5. Comparación del comportamiento de la tubería y el suelo. 
 

 
 



Aproximación 1. La figura 5 muestra el diagrama de cuerpo libre en la interfase 

de la zona estable-inestable, a un ángulo λ de pendiente.   

 
Figura  5. Diagrama de fuerzas 
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De este diagrama se deducen las siguientes ecuaciones de fuerza [N](ver figura 
5): 
 

sss

ss

WbghW
WN

flWT

ρ
λ
λ

=
=

∆=
cos
sin

 

Mediante el uso de argumentos matemáticos se llega a encontrar el valor fs 

[KN/m]. 
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El análisis supone  que no hay fricción entre el suelo lateral saliendo y entrando 

del plano de la hoja (ver figuras 4 y 5). La longitud de la falla es bs, fs es la fuerza 

resultante de la interacción suelo-tubería por unidad de longitud de tubería. La 

variable  calculada fs,  multiplicada por la longitud  Ls, da como resultado el valor 

de carga en la tubería P0  [KN]. 

lfP so =  

Algunas veces se ejecuta el análisis inverso, esto es, que en vez de obtener el 

valor de Po, se obtiene  el valor de Ls que causaría la fluencia de la tubería. 

 
Aproximación 2. La aproximación  2 propuesta por este modelo de Rajani [1], se 

basa en el análisis de la fuerza impuesta por el deslizamiento Po, que conduce 

conjuntamente a un incremento en la resistencia a la tracción en la interfase, al 

incremento en el desplazamiento del suelo y por ende a un incremento del 

esfuerzo que soporta la tubería.  Este caso de deslizamiento longitudinal es mas 

complejo que el deslizamiento transversal o lateral, pues para este análisis se 

prevé que la tubería podrá tener una deformación plástica, caso que es 

ciertamente indeseable. 

 

En la gráfica 6 se muestran las diferentes condiciones que existen en el 

movimiento longitudinal del suelo, tanto para el suelo (a) como para la tubería (b). 

El análisis comienza por establecer una fuerza axial por unidad de longitud 

máxima para el suelo que rodea la tubería, dependiendo de su textura (arcilla o 

arena) existirá una ecuación para cada caso. 
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Donde: 

Su: Esfuerzo de corte máximo del suelo sin drenar(10 KPa- 10000KPa). 

α: Factor de adhesión del suelo a la tubería. 

 
Gráfica 6. Resistencia típica del suelo vs. Desplazamiento y Esfuerzo vs. 

Deformación para el acero. 
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K0: Coeficiente de presión del suelo sin movimiento de deslizamiento. 



δ:   Angulo de fricción entre la tubería y el suelo. (24º-45º valores típicos de suelos 

colombianos bajo un ensayo de corte directo)[24]. 

H:   Profundidad desde el suelo al centro de la Tubería (2m – 4m valores que son 

los utilizados en Colombia)[24].  

 

Valores de deformación Ux del suelo en el estado elástico son de alrededor 5mm 

a 10mm máximo.  

 

Para este caso de desplazamiento longitudinal al igual que para el lateral, se 

definen curvas paramétricas adimensionales de desplazamiento y de carga. Las 

posibles combinaciones de estados que existen en esta solución analítica son: I) 

Tubería elástica-suelo elástico, II) Tubería elástica-suelo perfectamente plástico, 

III) Tubería plástica-suelo perfectamente plástico. Ver gráfica 7. 

 
Gráfica 7. Curvas paramétricas para el deslizamiento longitudinal del suelo. 
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Las ecuaciones paramétricas adimensionales relacionadas con este movimiento 

son: 
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Donde b es el diámetro de la tubería, Kx es el módulo del subsuelo axialmente, 

Uo desplazamiento y Po es la carga en la interfase suelo estable-inestable,  Y es 

definido como la longitud axial característica y es expresada según la siguiente 

ecuación: 

2
1 * mGPa

m
MPam

AE
bK x �©=

π
γ  

En la ecuación, E1 es el módulo de elasticidad del acero en el rango elástico y A 

es el área seccional de la tubería. 

 

Para obtener el valor de Kx (módulo de subsuelo axialmente) se utiliza la siguiente 

correlación: 

mmm
MPabukF x **�©= π  

Por medio de las ecuaciones adimensionales, se establecen tres curvas 

paramétricas, que tipifican los tres estados en que se encuentran  la tubería y el 

suelo. Cada curva posee una ecuación que relaciona las variables  0U  y P , que 



posteriormente se utilizan para obtener el valor del desplazamiento longitudinal 

(Uo) que causaría la fluencia de  la tubería. 

 

El valor de la carga en la interfase (Po), se supone en este análisis, es el valor 

para el cual la tubería fluye, esto quiere decir ASyPo *=  , donde Sy es el límite 

de fluencia del acero. Una vez se establece  0U  de  las ecuaciones de las curvas 

paramétricas, es posible devolverse a la ecuación 
x

x

F
ubku 0

0
π=  para obtener el 

valor de Uo (no adimensional). 

 
Para cada uno de los estados se establecen las siguientes ecuaciones y 

condiciones: 

 

I.) Tubería elástica – suelo elástico:, con deformaciones del suelo menores 

a los 10mm: 

Pu =0  

Condición que representa los valores más altos de esfuerzo. 

 

II.) Tubería elástica – suelo plástico: En el suelo en el rango perfectamente 

plástico, la carga axial es independiente del su desplazamiento, lo que 

quiere decir que la resistencia solo se debe al estado friccional entre el 

suelo y la tubería. 

2
0 12 Pu +=  



III.) Tubería plástica – suelo plástico. Este estado de esfuerzos del suelo y la 

tubería, es una condición para la cual el funcionamiento de ésta, ya no 

es válido según los conceptos de falla propuestos para el 0.5% y no es 

admitido dentro los parámetros de diseño. Sin embargo este 

comportamiento puede ser explicado por la siguiente ecuación: 
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Donde: 

η=E1/E2: es la relación entre el módulo de endurecimiento por 

deformación y el rango elástico.  

γ            :    Longitud axial característica 

κ             :   Rigidez del contacto suelo- tubería. 
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La ecuación del comportamiento, exhibe una relación entre la carga 

longitudinal y el desplazamiento teniendo en cuenta los parámetros  del 

suelo y de la tubería. Se observa que esta ecuación es dependiente de 

los parámetros n y K, valores típicos de n para aceros de alto contenido 

de Mn (usualmente usados en  tuberías de petróleo) son  de alrededor 

de n=80 y los valores de k varían en un rango entre  5 y 20, valores 

bajos para suelos mas rígidos. En este modelo se ha determinado que 



la influencia de este último parámetro K varia muy poco entre 10 y 15, y 

que el valor mas apropiado para este modelo es  de  K = 12. 

 

En la figura 6 se establecen los tres estados en que puede estar una tubería bajo 

un deslizamiento del suelo. El primer estado que se encuentra en un movimiento 

de suelo es la tubería en el rango elástico suelo elástico. Este estado corresponde  

a la izquierda de la línea s’-s’, una vez el desplazamiento del suelo aumenta , se 

llega al estado donde la tubería permanece en el rango elástico mientras el suelo 

ya ha alcanzado el rango plástico, corresponde al espacio entre las líneas s’-s’ 

hasta s-s , posteriormente si el desplazamiento del suelo aumenta a un valor 

crítico la tubería se deforma permanentemente y corresponde al estado a la 

derecha de la línea s-s. 

 

Figura 6.  Diagrama de desplazamientos longitudinales. 
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2.3 ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN NUMÉRICA. 

La solución por elementos finitos o solución numérica, se realiza a través de 

simulaciones es paquetes computacionales especializados como ANSYS, 

ABACUS o ALGOR. 

 

ANSYS [3] como herramienta computacional, realiza su análisis a partir de la 

interacción entre el suelo y la tubería, basándose  en la teoría de contacto entre 

cuerpos. La teoría se fundamenta, en el establecimiento de parejas de contacto: el 

objetivo (Target) y el contacto (Contact), estos dos cuerpos forman lo que se 

conoce una pareja de contacto. El target es escencialmente el elemento que se 

quiere analizar cuando interactúa con otro cuerpo, mientras el Contact es el 

cuerpo que genera la interacción entre estos.  

 

Se pueden establecer tres niveles  de contacto:  

 

• Superficie-Superficie.  

• Superficie-Nodo.  

• Nodo-Nodo.  

 

La aplicación de estos niveles depende del tipo de geometría que se utilice en el 

análisis.  

 



Conjuntamente se debe determinar que tipo contacto existe entre los cuerpos: 

• Adherido (Bonded): es el tipo de contacto predeterminado en ANSYS, y en 

el análisis se obtienen soluciones lineales, pues no hay desplazamiento 

relativo entre las superficies en contacto; tampoco existe penetración entre 

los elementos. Aplicable para cualquier nivel de contacto. 

• Sin Separación (No separation): Es similar al tipo adherido, solo que este es 

aplicable unicamente al nivel de contacto Superficie –Superficie; permite un 

desplazamiento mínimo de las superficies de contacto sin afectar la 

lienalidad de la solución. 

• Sin Fricción (Frictionless): este tipo de contacto, es no lineal, pues el área 

de contacto cambia a medida se va aplicando la carga. Los cuerpos se 

pueden mover libremente debido a que el coeficiente de fricción es 0.  

• Rugoso (Rough): Solución no Lineal, pues hay desplazamiento relativo de 

los elementos en contacto, las condiciones de penetración inicial entre los 

elementos es obviada por el paquete computacional FEA, más si existe 

penetración final. Este tipo de contacto corresponde a un coeficiente de 

fricción infinito entre los cuerpos.  

• Friccional (Frictional): permite obtener soluciones no lineales y definir un 

coeficiente de fricción. Dependiendo de la geometría que se este 

analizando considera la posibilidad de penetración inicial y final entre los 

elementos en contacto. En este tipo de contacto, la interacción  soporta 

esfuerzos de corte hasta cierta magnitud en la superficie y en este punto 



comienza a haber desplazamiento relativo entre ellas. El modelo asigna un 

valor de esfuerzo de corte equivalente.    

 

Según el tipo de contacto seleccionado, la simulación final resultará con 

características  lineales o no lineales, lo que implica mayor o menor  tiempo de 

procesamiento en el computador y en el valor del esfuerzo al que se someta la 

Tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1   DESPLAZAMIENTO LATERAL 

 

3.1.1 Solución Analítica.  Para obtener el valor de esfuerzo en un determinado 

desplazamiento, es necesario tener en cuenta los parámetros de enterramiento de 

la tubería tales como: h (profundidad al fondo de la tubería=2.12m),  t (espesor de 

la tubería = 0.024m), b (Diámetro de la tubería = 1.22 m ≡ NPS 48 in), E (Módulo 

de elasticidad del material de que esta hecho la tubería = 207 GPa), I (inercia de la 

tubería= 1,61x10-2m4), Su (Resistencia del suelo al corte sin drenar = 20 KPa), Ks 

(Módulo del Subsuelo = 1MPa/m)[1]. 

 

Los datos aquí mencionados provienen de ensayos de laboratorio e información 

de campo. Para la determinación de las propiedades del suelo es conveniente 

realizar un ensayo de corte directo bajo condiciones de drenado [21]. Para la 

determinación de las características del material de la tubería, es suficiente con un 

ensayo de tensión del material [23].   

 

3.1.2 Solución Numérica. La simulación se efectúa en el paquete computacional 

ANSYS. Inicialmente se trabajo en el módulo de ANSYS 8.0, ( para mayor 

información sobre el uso de ANSYS 8 , ver Anexo A)  que constituía la solución 



inicial propuesta para FEA, posteriormente se utilizo el paquete computacional 

ANSYS 9.0 WORKBENCH SUITE [3]  

 

Para la obtención de resultados por medio de FEA, se require seguir un esquema 

organizacional que incluya: 

      1. Construcción de Geometría 

2. Enmallado y definición de Elementos. 

3. Especificación de materiales y sus propiedades. 

4. Selección Parejas de Contacto. 

5. Condiciones de Frontera. 

6. Simulación. 

  

1.-  Construcción Geometría:  Se  contruye   la   geometría   en   el  paquete  

   Solid Edge o  en  algún  programa  CAD que  posea  el  formato  IGES.   Los    

   dos tipos  de geometría seleccionados se representan en las  Figuras  7, 8 y 9. 

 
Para las dos geometrías la tubería tiene un diámetro de 1,22 m (NPS 48 inch) 

y esta enterrada a una distancia  2,12 m (enterramiento varía desde 2m hasta 

5m, para el estudio de BB Rajani se hace uso de 2,12m) medida desde la 

superficie hasta a la base de la tubería, con una  longitud de 50 m. El largo del 

bloque de suelo para la geometría 1 es de 40 m, mientras que en la geometría 

2 es de 48 m. Esta diferenciación se debe a que la geometría 2 permite una 

simulación con deslizamientos de mayor tamaño, debido a las condiciones de 



empotramiento de la tubería. Así mismo para las dos geometrías se tomó una 

profundidad de deslizamiento  de 5 m y  un ancho de 6 m. 

 
Figura 7. Configuración de la Geometría 1. Bloque de material de Suelo y tubería en 

Acero. Desplazamiento Lateral. 
 

 
 
Figura 8. Geometría 2. Bloque de suelo y tubería en acero con apoyos para       

empotramiento en las puntas. Desplazamiento Lateral. 
 

 
 
 



Figura 9. Geometría  2, Tubería con apoyos de acero para empotramiento. 
Desplazamiento Lateral. 

 
 

 

 
 
 
 

2. Enmallado y definición de elementos: El enmallado (Figuras 10 y 11) del 

conjunto suelo-tubería va acorde con el tipo y el tamaño del elemento 

tetrahédrico de 20 nodos. Para las simulaciones propuestas se escogieron 

mallas de una longitud de 0,5 m de lado, teniendo especial cuidado  con la 

configuración de la geometría 2, especificamente en la zona de 

empotramiento de la tubería, pues allí es posible que se presenten elementos 

no conectados. Esta dificultad se elimina, cambiando la longitud del lado del 

elemento a 1 m,  o permitiendo que FEA asigne el tamaño  según convenga. 

 

  



Figura 10. Enmallado en la zona de empotramiento para la Geometría 2.  
Desplazamiento Lateral. 

 
 

 
 
 
Figura 11.  Enmallado de la tubería y del suelo para Geometría 1. Desplazamiento     
                  Lateral. 
 
 

 



   3. Especificación de materiales y propiedades: El paquete computacional 

FEA utilizado, dispone no sólo de  una librería con características de 

materiales que van desde metálicos hasta plásticos y cerámicos, sino también 

de la posibilidad de crearlos, especificando sus propiedades mecánicas-

estructurales como son: Módulo de Elasticidad, Módulo de Poisson, Esfuerzo 

Ultimo de Tensión, Esfuerzo de Fluencia en tensión, etc. Sin embargo, el 

paquete FEA utilizado solo funciona para análisis de materiales que se 

representan por sus propiedades mecánicas estructurales que interactúan con 

materiales de las mismas características, lo  cual representa una dificultad a la 

hora de especificar el suelo.  

 

Para especificar las propiedades del suelo, se asumieron como si fuesen 

propiedades mecánicas-estructurales; se hace uso de dos módulos de 

elasticidad  uno de 18 KPa (arena muy fina) y uno de 1 MPa (arcilla) [2], esto 

con el fin de tener dos parámetros de comparación para dos suelos diferentes. 

Se definen igualmente los esfuerzos de fluencia al corte en  20 KPa (este valor 

es obtenido de estudios realizados en Colombia para Coluviones de arcilla en 

Antioquia)[24]   y dado su comportamiento elástico-perfectamente plástico, se 

le asigna un valor de esfuerzo último de 23 KPa ; el valor de 23 KPa es 

asignado con el fin de que FEA converja, ya que es un material perfectamente 

plástico y si se especificara un mismo valor de esfuerzo invariable para 

deformaciones crecientes, es muy probable que la solución no converja, por 

eso se asigna un valor muy cercano al esfuerzo de fluencia al corte. 



Adicionalmente para la tubería, se seleccionó acero estructural y se cambia el 

esfuerzo de Fluencia de 248MPa a 414MPa; esto es debido a que el Acero 

que se utiliza para la fabricación de tuberías tiene un alto contenido de 

Manganeso, aumentando  el esfuerzo de fluencia  desde 248 MPa (acero 

estructural A36) hasta 414 MPa  (es posible encontrar hasta de 500 MPa); 

además de ser un acero altamente resiliente, es de gran tenacidad, lo que le 

permite soportar grandes deformaciones plásticas.  

 

   4. Selección de Parejas de Contacto: La aplicación Workbench trae de por 

sí ventajas tales como: distinción de las parejas de contacto (si provienen de 

un Conjunto de Solid Edge). Inmediatamente se importa la geometría de Solid 

Edge, se asignan los elementos del modelo numérico que generalmente son 

de un orden alto (elementos tetraédricos de 20 Nodos). 

 

  Se utilizaron tres tipos de contacto: Adhesivo (Bonded), Rugoso (Rough) y 

friccional (Frictional), para cada contacto se simularon seis desplazamientos 

para un total de veintiuna simulaciones, para un Módulo de Elasticidad de 

18KPa y una sola geometría. Para la segunda geometría se utilizó solo un tipo 

de contacto (Friccional) con un módulo de Elasticidad de 1 MPa, para siete 

desplazamientos de suelo. Se utilizaron estos tres tipos de contacto porque en 

un sondeo preeliminar de la teoría del paquete computacional, se postulaban 

como los mas aptos para la simulación de la interacción de contacto suelo- 

tubería. 



   5. Condiciones de frontera: Las características de las simulaciones están 

orientadas a que las condiciones de frontera (Empotramientos, características 

del material y movimiento de suelo), determinen el buen resultado de la 

simulación.  

 

   La geometría 1 esta empotrada (Figura 12) como si se tratase de un tubo 

prolongado hacia el infinito, para un deslizamiento del suelo por su cara 

lateral. 

 
Figura 12. Disposición de las condiciones de Frontera Geometría 1. 

Desplazamiento Lateral. 
 

 
 

La geometría 2 exhibida en la figura 13, es una imitación de un banco de 

pruebas, donde dos masas bastante grandes están fijas y no permiten el 

desplazamiento del tubo. 



Figura 13.  Disposición de las condiciones de Frontera, Geometría 2. 
Desplazamiento Lateral. 

 

 
 

6. Simulaciones: La simulación en FEA se realiza teniendo en cuenta todas 

las condiciones anteriormente descritas.  

 

Tabla 2. Simulaciones para desplazamiento Lateral. 

 

Geometría Módulo de 
elasticidad Contacto Total 

simulaciones 

1 18KPa Adhesivo Rugoso Friccional 21 

2 1MPa N/A N/A Friccional 7 
Nota: Cada simulación se realiza para desplazamientos de: 0.1m; 0.25m; 0.50m; 
0.75m; 1.00m; 1.25m y 1.50m. 



La definición de las simulaciones propuestas (Tabla 2), obedece a que en 

primera instancia la geometría 1, constituye la geometría de prueba, habida 

cuenta que permitía definir cuál era el mejor tipo de contacto y para cuales 

condiciones. Posteriormente se exploro la posibilidad en qué forma se podría 

obtener una mejor aproximación al resultado predicho por la solución analítica, 

teniendo en cuenta una   mejor convergencia de las simulaciones, para esto 

se desarrollo la geometría 2.   

 

Un hecho importante de resaltar, es que la solución analítica tiende a ser 

conservadora, en el sentido que los criterios de falla están siendo enfocados 

para una falla más temprana, en pocas palabras a un esfuerzo menor.  

 

Una vez obtenidos los resultados de la solución analítica para los 

movimientos de suelo propuestos, los datos se tabulan y se llevan a una 

gráfica  de Esfuerzo  vs. Desplazamiento del suelo. Así mismo se obtienen 

una serie de resultados de la solución numérica para cada una de las 

geometrías y tipo de contacto. Estos resultados se representan en gráficas 

de Esfuerzo vs. Desplazamiento de suelo y se comparan con los obtenidos 

en la solución analítica, se decide que tipo de geometría y contacto es el mas 

adecuado para definir la interacción real suelo-tubería, para este tipo de 

desplazamiento. 

 

 



3.2   DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL 

 

3.2.1  Solución Analítica.  A pesar de que este modo de desplazamiento es 

menos común que el desplazamiento lateral, es probable que ocurra y con  

frecuencia son pasados por alto e inesperadamente la tubería falla. 

 

Las características del análisis del movimiento longitudinal propuestas por el 

estudio de B.B Rajani [1] comprende dos tipos de aproximaciones, en las cuales 

no se  determina el valor del esfuerzo, como sí en el análisis del Movimiento 

Lateral, sino que por el contrario, se estiman dimensiones y distancias para que la 

tubería llegue al esfuerzo de Fluencia de 414 MPa.  

 

Como ya se ha mencionado, se busca mediante la aproximación 1 establecer las 

dimensiones en términos de longitud del desplazamiento (alud) máximo, para el 

que por encima de este valor, se generara la fluencia de la tubería. La 

aproximación 2 esta dirigida a determinar bajo cuáles dimensiones y 

desplazamientos del alud medidos en campo, generarían la fluencia del acero de 

la tubería; además permite establecer en qué condiciones se encuentra la tubería 

y el suelo, si estos están en combinación: i) suelo elástico – tubería elástico, ii) 

Suelo plástico - tubería elástica y iii) suelo plástico – tubería plástica. 

 

Hay que tener en cuenta que estos desplazamientos no son instantáneos sino que 

suceden en largos períodos de tiempo. Se ha estimado que la velocidad promedio 



del desplazamiento del suelo puede ser de 25 mm / año [1] y para alcanzar  

desplazamientos de 1m puede tardarse alrededor de 40 años. 

  

3.2.2 Solución Numérica.  Los pasos generales descritos para el 

desplazamiento lateral, se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la solución 

numérica en el desplazamiento longitudinal. 

 

1. Construcción  Geometría: Con el fin de generar una reproducibilidad en 

las simulaciones y menos tiempo de simulación, se opto por utilizar las 

mismas características que para el desplazamiento lateral. En este caso se  

usaron  tres tipos de geometría. Con el fin de probar como funcionaba el 

modelo, se inicio por la geometría mas obvia, es decir la geometría 1 o de 

prueba del desplazamiento lateral; posteriormente se uso de la gometría  2 del 

movimiento lateral  y por último la geometría 2 del movimiento lateral 

modificada. 

 

2. Enmallado y definición de elementos.  Se  utilizaron  las  mismas     

condiciones definidas en el desplazamiento lateral, para cada una de las tres 

geometrías utilizadas. 

 

3. Especificación de materiales y propiedades.  Bajo las condiciones de 

suposición que se enumeraron en el capítulo 2, la condición teórica de 



isotropía y homogeneidad se aplicaron para los materiales en igualdad de 

condiciones en los desplazamientos lateral y longitudinal. 

 

4. Selección de parejas de contacto. Las parejas de contacto para este 

desplazamiento longitudinal son los mismas seleccionadas en el 

desplazamiento lateral. 

  

5.  Condiciones de Frontera. Las condiciones de frontera se seleccionan de 

acuerdo con la geometría respectiva como se describe a continuación.  

 

Geometría 1 

 

La geometría 1 ( figura 14) dispone  de empotramientos en las secciones de 

área de la tubería; esta estaba enterrada en un material de suelo como se 

describió para el movimiento lateral (figura 7).  El suelo se desplazaba 1m en 

dirección paralela a la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14. Disposición de la geometría 1 para el Desplazamiento Longitudinal. 

 

 

 

 

Geometría 2 

 

En esta geometría ( figura 15), se instalaron dos apoyos cúbicos con una 

configuración similar a la que se utilizo en la geometría 2  (Figura 8) para el 

desplazamiento lateral, con una diferencia sustancial; en este caso 

(desplazamiento longitudinal),  la tubería no estaba unida a unos apoyos de 

acero sino por el contrario estaba empotrada mediante un contacto 

adhesivo al suelo; este suelo tenia un módulo de elasticidad de 1MPa al 



igual que el alud. El desplazamiento tenia una interacción de contacto 

friccional con una constante de fricción de 0,2.  

 

Figura 15.  Disposición geometría 2, condiciones de frontera. Desplazamiento 
Longitudinal. 

 
 

 

 

El suelo inestable, se desplazaba 1m en dirección +X,  tanto en la parte 

superior del deslizamiento como en la parte inferior, pues es diferente 

desplazar el borde libre del deslizamiento a desplazar las caras de la 

superficie, esto en términos de tiempos de computador. 

 

 



Geometría 2 Modificada ó Geometría 3. 

Esta geometría conjuga el empotramiento de suelo con contacto adhesivo 

de la geometría 2 y el borde libre de la tubería de la geometría 1.  

 

La geometría 2 modificada, permite tener disponible una longitud más 

grande para el desplazamiento sin restricciones, lo cual es una ventaja, 

pues solo basta cambiar las dimensiones del alud para poder  tener otra 

configuración en la simulación. 

 

Las dos configuraciones de la geometría 2 Modificada (geometría 3) son: 

• Configuración #1 

Largo Tubería = 35 m 

Largo Alud = 25m 

Ancho Alud = 6m 

Profundidad alud= 5m 

Ancho Suelo estable = 6m 

Largo Suelo Estable = 5m 

Profundo Suelo Estable=  5m 

• Configuración #2 

Largo Tubería = 60 m 

Largo Alud = 50m 

Ancho Alud = 15m 



Profundidad alud= 5m 

Ancho Suelo estable = 6m 

Largo Suelo Estable = 5m 

Profundo Suelo Estable=  5m 

 
Figura 16. Disposición geometría  3, configuración #1  condiciones de frontera. 

Desplazamiento Longitudinal. 
 

 

Figura 17. Disposición geometría 3, configuración #2,  condiciones de frontera, 
Desplazamiento Longitudinal. 



 

6. Simulaciones.  El diseño de las simulaciones propuestas (Ver Tabla 3), se 

hizo con el fin de  establecer que geometría y qué tipo de contacto se ajustaba 

mejor al  desplazamiento longitudinal.   

 

La simulación se dividió en 4, según el tipo de contacto ya bien sea adhesivo o 

friccional y según el módulo del suelo o módulo de elasticidad, para un total de 

12 simulaciones. 

 

Tabla 3. Simulaciones propuestas  para desplazamiento Longitudinal. 

 

Geometría Modulo de 
elasticidad 

Contacto Total 
Simulaciones 

1 1MPa Adhesivo 
No 

Simulado 3 

2 1MPa Adhesivo 
No 

Simulado 4 



 2 
Modificada 18KPa/1MPa Adhesivo Friccional 12 

 

Los resultados de la solución analítica para este desplazamiento, permiten 

establecer el estado de esfuerzos en  los cuales se encuentra la tubería y 

suelo, por medio del valor de desplazamiento de suelo. La solución numérica 

mediante desplazamientos de suelo programados, permite establecer el 

estado en que se encuentra la tubería. Posteriormente se comparan 

cualitativamente  los resultados de ambas soluciones, para conceptualizar 

acerca  del comportamiento mecánico de la tubería. 

 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para la solución analítica y  

numérica para los desplazamientos lateral y longitudinal. A medida que se 

describen los resultados, se hace un análisis de los mismos. 

 

4.1 DESPLAZAMIENTO LATERAL. 

 

4.1.1 Solución Analítica.  Una vez se tienen los datos de campo y de laboratorio, 

se procede a utilizar las gráfica 2 y 3,  para obtener los valores de esfuerzo frente 

a un desplazamiento dado del suelo. Posteriormente se grafican estos resultados 



para obtener una relación esfuerzo – desplazamiento, que tipifica el 

comportamiento del suelo frente a los datos de campo y laboratorio. 

 

Se presenta a continuación la hoja de cálculos que referencia los datos de 

laboratorio y de campo,  frente a los parámetros adimensionales de las gráficas 2 

y 3. 

Tabla 4. Convenciones para interpretación. 

Datos de Campo 
Valores de Laboratorio 
Valores de Cálculo 
Valores de Gráficas 
Resultado  

 

A través de la correlación de estas características se obtuvieron los siguientes 

resultados de esfuerzo máximo con respecto al deslizamiento del suelo 2w.  

 
Tabla 5.  Parámetros  del desplazamiento lateral 
 

Desplazamiento Lateral 
Propiedades Tubería 

      
Diámetro b. 1,22 m. 
Altura a base h. 2,12 m. 
Espesor t. 0,024 m. 
Módulo de Young E 2,07E+11 Pa 
Esfuerzo de Fluencia Sy 4,14E+08 Pa 
Momento de inercia de Área I 1,61E-02 M4 

Schedule b/t 50,83   
Relación de enterramiento h/b 1,74   
      

Propiedades Geotécnicas 
      
Resistencia del suelo al Corte sin Drenar Su 2,00E+04 N/m2 
Módulo del Suelo  Ks 1.00E+06 Pa/m 



Longitud característica β 0,16 m-1 
Factor de Resistencia Nc 4   
      

Características del Movimiento 
      
Desplazamiento 2w 1,00 M 

 

Tabla 6. Cálculos de los Valores de esfuerzo para un desplazamiento de 1,00m 
Desplazamiento Lateral. 

 
Cálculos 

    
Desplazamiento Adimensional W 175,50  
Carga Adimensional P 7,9  
Carga Final P 1,23E+06 N 
Momento Adimensional M 0,8  
Momento Final M 6,33E+06 N*m 
    

Esfuerzo Max Σ. 2,39E+08 Pa 
  239,33 Mpa 

 

Variando la magnitud del deslizamiento (2w) se obtuvieron los distintos valores de 

esfuerzos. Es importante resaltar el hecho de que para desplazamientos pequeños 

(menores de 1 m) no hay separación “perceptible” entre el suelo y la tubería dando 

como resultado un  factor de resistencia que  para este caso específico,  se debe 

tomar como Nc=8, mientras que para desplazamientos mayores (mayores de 1m) 

la separación relativa del suelo y la tubería se incrementa, caso para el cual se 

debe tomar Nc=4. Teniendo en cuenta que el objetivo principal es validar la 

solución analítica se han realizado los cálculos para establecer dos curvas de 

esfuerzo vs desplazamiento, con dos factores de resistencia Nc=4 y Nc=8  

respectivamente (ver grafica 1). 

 



Tabla 7. Resultados de las soluciones analíticas para factores de resistencia Nc=8 
y Nc=4. Desplazamiento Lateral. 

 
 

Desplazamiento Esfuerzo (MPa) 
2w (m) Nc=8 Nc=4 
0,00 0,00 0,00 
0,10 135,38 53,02 
0,25 221,53 110,39 
0,50 299,16 177,68 
0,75 348,39 215,85 
1,08 436,25 248,42 
1,25 523,99 263,94 
1,50 604,00 283,26 

 

Con los valores de la tabla 7, se graficaron los esfuerzos vs. el desplazamiento 

(2w) (ver Gráfica 8). 

Grafica 8. Curvas de Esfuerzo vs Desplazamiento para Nc=8 y Nc=4,           
Desplazamiento Lateral. Modelo Analítico. 

 

Curvas paramétricas para la determinación de 
Esfuerzos

0
100
200
300
400
500
600
700

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Desplazamiento (m)

Es
fu

er
zo

 (M
Pa

Nc=8 Nc=4
 

 



Si bien estas curvas son dimensionales, se puede observar que el comportamiento 

es similar al de las curvas parámetricas adimensionales reportadas por la literatura 

(Graficas 2 y 3); aparentemente es una coincidencia que se haya obtenido un 

comportamiento similar, sin embargo puede ser atribuible a la linealidad de las 

correlaciones adimensionales. 

 

4.1.2   Solución Numérica  (Finite Element Analysis (FEA)). Se comparan las 

simulaciones para la geometría 1 en condiciones de desplazamiento para 1.00 m y 

bajo los distintos tipos de contacto: Adhesivo, Rugoso y Friccional  (ver Tabla 2). 

 

 

• Contacto Adhesivo.  

Este contacto (figuras 18 a  23)  es simulado con un módulo de elasticidad para el 

suelo de 18KPa.  

 
Figura 18. Vista frontal, nivel de esfuerzos equivalentes para un desplazamiento 

de 1,00m. (x 2.3 veces). Desplazamiento Lateral. 
 
 
 



 
 

 
 
En la figura 18 se muestra una vista frontal del suelo, con la tubería de  1.22 de 

diámetro, enterrada a 2.12m a la base. Nótese que el suelo se deforma en 

dirección del desplazamiento, creando un cuello en la margen izquierda. Esto se 

debe a que el suelo se encuentra deformado permanentemente por que es halado 

más allá de las capacidades elásticas del mismo. 

Figura 19. Vista isométrica, nivel de esfuerzos equivalentes para un   
desplazamiento de 1,00m. Desplazamiento Lateral. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Existe un contacto permanente entre las superficies del suelo y la tubería. Como 

se puede observar, el suelo que esta siendo halado, trasmite por medio de la 

interacción suelo-tubería, la deformación que esta soportando. Esta última  genera 

un incremento en el nivel de esfuerzos que soporta la tubería. 

 

Figura 20. Vista frontal deformación equivalente del suelo, para un desplazamiento 
de  1,00m. Desplazamiento Lateral. 

 
 
 



 
 

 

Como se puede observar en la figura 20, la  penetración de los elementos es 0, en 

la zona de la tubería y el suelo. La deformación cercana al tubo (en rojo) causa 

que los esfuerzos sean altos en comparación con los de otros tipos de contacto y 

por la misma condición de que no hay desplazamiento relativo, se transmite aún 

más la deformación del suelo a la tubería.  

 

 

 

Figura 21. Deformación lateral de la tubería bajo desplazamiento del suelo de 
1,00m. Desplazamiento Lateral. 

 
 



 

 
 

 

En esta figura 21, se observa que los desplazamientos son mayores en la tubería, 

comparado con los otros tipos de contacto, que se mostraran más adelante.  De 

igual manera es evidente que la tubería sufre una deformación en dirección del 

desplazamiento del suelo, equivalente  al 12% de dicho  desplazamiento. 

 

Como es de esperarse los esfuerzos mas altos se presentaran en las zonas de 

transición del suelo, entre la zona estable y la inestable (figura 22 y 23); por lo 

general allí se presenta la falla, ya sea por pandeo y/o en zonas de concentración 

de esfuerzos como lo son soldaduras o reparaciones previas, no siendo estos los 

únicos modos de falla de las tuberías. 

 



Figura 22. Esfuerzos equivalentes en la tubería debido a desplazamiento del suelo 
de 1.00m. Desplazamiento Lateral. 

  
 
 

  
 
 

 

Como se observa en las figuras (22  y 23) la tubería esta siendo sometida a 

esfuerzos en la zona de transición entre el suelo estable – suelo inestable, esta 

condición corresponde en FEA a la zona de empotramiento de la tubería. Los 

esfuerzos se redistribuyen en la zona alrededor del diámetro de la tubería, siendo 

más altos en la zona opuesta al desplazamiento del suelo, atribuible esto a que la 

tubería en esta zona esta siendo tensionada. 

Figura 23. Esfuerzos equivalentes en la tubería en la zona de transición suelo 
estable – inestable, zona de empotramiento ampliada. Desplazamiento 
Lateral. 

 



 
 

 

 

• Contacto Rugoso 

Este contacto (figuras 24 a 26) se simuló con las mismas condiciones de frontera y 

con el mismo desplazamiento de 1.00m que en el contacto Adhesivo. 

 

En este tipo de contacto se presenta deformación excesiva del suelo, los 

esfuerzos del contacto en la tubería son alrededor del 60 al 70% del contacto 

adhesivo, para el mismo desplazamiento del suelo. Se observa que los elementos 

del suelo penetran en los elementos de la tubería, característica propia de la 

solución no lineal. 

Figura 24. Vista frontal esfuerzo equivalente de la tubería, para un desplazamiento 
de1,00 m, contacto rugoso, penetración de elementos. Desplazamiento 
Lateral. 



 
 

 
 
 
Figura 25. Vista isométrica esfuerzos equivalentes en la tubería, deformación del 

suelo en forma de terraza. Desplazamiento Lateral. 
 
 

 



Existe una condición de deformación similar a la que se presenta en 

deslizamientos reales, que es el hundimiento del suelo en forma de  terraza.  Es 

posible que esto se deba a la condición de no linealidad del contacto, lo que 

genera en forma paulatina la disgregación de los nodos. 

 

Asimismo por esta condición de contacto, la deformación excesiva que es asumida 

por el suelo, no es transmitida en su totalidad a la tubería, lo que resulta en 

deformaciones de la tubería más pequeñas en comparación con las del contacto 

adhesivo. 

 
Figura 26. Deformación total de la tubería en contacto rugoso, Desplazamiento 

Lateral. 
 
 

 

 

Con respecto a este tipo de simulaciones no lineales, es importante anotar que 

son de esperarse tiempos de procesamiento bastante largos, del orden de días, a 



medida que se aumenta el  módulo de elasticidad y la complejidad del modelo. Es 

precisamente por la característica de deformación excesiva, que se requieren más 

iteraciones de equilibrio. Es conveniente dejar a ANSYS que asigne los tiempos y 

el número de pasos requeridos para llegar a un resultado. 

 

• Contacto Friccional 

Bajo la mismas condiciones de frontera de las simulaciones anteriormente 

descritas, se simula con contacto de tipo friccional definiendo el coeficiente de 

fricción α=0,3. Es importante aclarar que se uso este valor  es tomado de trabajos 

previos [1],[2] y [3]  .  

 
Figura 27. Vista frontal del contacto friccional, esfuerzos equivalentes de la tubería 

para 1.00 m de desplazamiento de suelo. Desplazamiento Lateral. 
 

 



Se puede observar que posee características comparables al contacto rugoso; 

esto se debe a que las soluciones son no lineales y por ende el modo de análisis 

de convergencia Newton-Raphson [4] es el mismo. La diferencia mas importante 

entre estas dos simulaciones además de definir un coeficiente de fricción, es la 

penetración de los elementos del suelo en el tubo (ver figura 27) que es mayor 

para éste, sin que resulte en esfuerzos mayores, sin embargo esta condición si 

genera tiempos de simulación aún mayores. Ante esta situación, se utilizo la 

herramienta de ANSYS, Simulation Tool, que permite ver el progreso de 

convergencia de la solución. 

 

Grafica 9. Convergencia bajo el criterio de fuerza, contacto friccional Geometría 1. 
Desplazamiento Lateral. 

 
 

 



 Como es de esperarse en las soluciones no-lineales, los esfuerzos que se 

generan sobre la tubería por el desplazamiento  del suelo, son menores (figura 28) 

que en los casos de contacto Adhesivo y Rugoso. El comportamiento global de las 

otras simulaciones de diferentes desplazamientos con el mismo contacto fricional, 

es consecuente con el comportamiento de la solución analítica, refiriéndose a la 

característica hiperbólica de las curvas de los resultados. 

 

Figura 28. Esfuerzos equivalentes en el contacto friccional, para un 
desplazamiento de suelo de 1.00m  (x100 veces). Desplazamiento 
Lateral. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 29.  Deformación total Tubería, contacto friccional. Desplazamiento Lateral 
 

 

 

 

Dado que los esfuerzos sobre la tubería son menores, su comportamiento da 

como resultado, menores desplazamientos (figura 29) que en los casos anteriores. 

 

Los contactos que se mencionaron anteriormente: Adhesivo , Rugoso y Friccional, 

frente a un desplazamiento de 1.00 m y un módulo de elasticidad de 18KPa, son la 

manera global de observar el problema y su simulación para obtener un resultado 

más real, debe hacerse con desplazamientos escalonados; con este fin se 

realizaron desplazamientos de suelo de 0.10 m ; 0.25 m ; 0.50 m ; 0.75 m ; 1.25 m 

y 1.50 m para la geometría  1 y se obtuvieron los valores de los esfuerzos para 

cada desplazamiento.  Con estos datos, se trazo posteriormente una gráfica  



(Gráfica 10)  que luego se comparo (Gráfica 11) con los resultados (Gráfica 8) de 

la solución analítica. También se realizo este procedimiento para la geometría 2 

pero solo con el contacto friccional para un módulo de elasticidad de 1MPa. 

 

Gráfica 10. Esfuerzo vs desplazamiento varios contactos. Desplazamiento Lateral. 

Modelo Numérico. 
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Grafica 11. Esfuerzo vs. desplazamiento, Solución Numérica vs. Solución 
analítica. Desplazamiento Lateral. 
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Tabla 8. Resultados de las simulaciones para varios tipos de contacto, Módulo de 
elasticidad E=18KPa. Desplazamiento Lateral. 

 
 

Esfuerzos por SLN 
analítica (Mpa) 

Esfuerzos por FEA (MPA) , 
Geometría 1 , E=18Kpa 

Desplazamiento 
2w (m) 

 Nc=8 Nc=4 Adhesivo Rugoso Friccional 
0 0 0 0 0 0 

0.10 135.38 53.02 17.28 10.9 7.3 
0.25 221.53 110.39 43.19 27.25 18.72 
0.50 299.16 177.68 86.38 54.48 37.08 
0.75 348.39 215.85 129.6 81.63 53.46 
1.08 436.25 248.42 186.6 109.6 75.94 
1.25 523.99 263.94 216 126.6 87.62 
1.50 604 283.26 259.2 151.9 103.4 

 



De una manera preliminar es posible concluir que el contacto friccional se ajusta 

más a la realidad.  

 

• Contacto Friccional 1MPa 

Una vez  ejecutada la simulación con la geometría 1 y habiendo observado que los 

resultados de los esfuerzos en los contactos no lineales,  eran  mas pequeños, se 

procedió a experimentar con una geometría diferente (geometría 2); esta 

geometría constituyó un avance en el desarrollo de un modelo computacional, 

pues  asumía, que los empotramientos no serian en el área de sección de la 

tubería, sino en un área mas grande y con una masa de acero que representaba 

bastantes metros aguas arriba y aguas abajo de tubería de acero.  

 

Realizada la simulación no lineal, se encontró que los valores resultantes eran 

similares a los obtenidos anteriormente, mejorando totalmente la convergencia y el 

tiempo de simulación, dando a entender que las características geométricas a 

pesar de que influían en el desarrollo de un modelo numérico, eran de una 

influencia relativa en el resultado final del experimento. De este modo se procedió 

a modificar alguna de las propiedades mecánicas  de los materiales involucrados. 

Las propiedades del acero no son flexibles al cambio, pues son determinadas 

directamente de un ensayo de tensión [22], mientras que las propiedades 

mecánicas del suelo por ser descritas en ANSYS Workbench como propiedades 

estructurales, son mas flexibles y se necesitan obtener de otros estudios 

realizados [2]. En uno de estos estudios se definía un módulo de Young para el 



suelo,  con una constante de elasticidad de 1185 KPa, con este valor se procedió 

a cambiar el anteriormente previsto  de 18KPa. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores el contacto friccional es el más 

adecuado,  pues describe mejor el comportamiento de las curvas de la solución 

analítica, razón por la cual fue utilizado en las simulaciones de la geometría 2, 

utilizando el módulo de elasticidad de 1MPa. 

 

Figura 30. Estado de esfuerzos de la geometría 2, desplazamiento 1.00m, módulo 
de elasticidad  E=1MPa. Desplazamiento Lateral. 

 

 

 

En la figura se observa, que la deformación del suelo sigue patrones similares a 

los experimentados en un deslizamiento real de suelo. Así mismo los esfuerzos 

aumentaron y la convergencia  (Gráfica 12) de la solución mejoro sustancialmente. 



Gráfica 12. Convergencia bajo el criterio de fuerza, contacto friccional geometría 2. 
Desplazamiento Lateral. 

 
 
 

 

 
 
 

Existen esfuerzos en los empotramientos debido a que estos están conectados a 

la tubería y en el momento de desplazar el suelo, hay redestribución de esfuerzos 

que incluyen los empotramientos. Esta condición concuerda con la teoría de que 

los esfuerzos máximos están presentes en las zonas donde hay transición de un 

estado estable a un estado de deslizamiento del suelo. 

 
 
 



Figura 31. Esfuerzos equivalentes en la tubería, geometría 2 contacto friccional. 
Desplazamiento Lateral. 

 

 
 
 

Figura 32. Esfuerzos en la zona de transición, esfuerzos en empotramientos 
Desplazamiento Lateral. 

 
 

 



Figura 33. Deformación en el eje x de la Tubería, geometría 2, contacto friccional.  
                  Desplazamiento Lateral. 
 

 

 

Para esta simulación de contacto friccional ( Figuras 31, 32 y 33), se encuentra 

que el desplazamiento lateral de la tubería, aumento significativamente con 

respecto a las simulaciones previas hasta alcanzar un valor  de 37 cm en un 

desplazamiento del suelo de 1,00 m. 

 

Si bien la solución analítica no contempla esfuerzos en el punto medio de la 

tubería, estos resultan importantes, pues si en estos sitios se encuentra que existe 

una soldadura o una abolladura (concentrador de esfuerzos) es muy probable que 

la tubería no falle en el área de máximos esfuerzos sino por el contrario en la 

abolladura. Esta ventaja de una simulación por FEA, se sobrepone a cualquier 



solución analítica, ANSYS en este caso permite visualizar todo el desplazamiento 

y todos los esfuerzos presentes sobre toda la tubería. 

 
Figura 34. Esfuerzos principales en el pandeo de la tubería Desplazamiento 

Lateral. 
 
 
 

 

 

Frente a los resultados propuestos por la solución analítica para dos factores de 

resistencia Nc=8 y Nc=4 , el comportamiento del modelo por FEA , es bastante 

aproximado dentro de este rango y los resultados son similares, se sugiere realizar 

análisis del estado de esfuerzos de la tubería para un rango de desplazamientos 

del suelo mayores a 1.50 m . 

 



Gráfica 13. Solución analítica vs. Solución Numérica (FEA), para contacto 
friccional, módulo de elasticidad E=1MPa. 
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Tabla 9. Resultados de las Simulaciones con contacto friccional, Módulo de 

elasticidad E=1MPa. 
 

Desplazamiento 
2w (m) 

Esfuerzos por SLN 
analitica (Mpa) 

Esfuerzos por FEA (MPa), 
Geometria 2, E= 1MPa 

  Nc=8 Nc=4 Friccional 
0 0 0 0 

0.10 135.38 53.02 46.25 
0.25 221.53 110.39 114.5 
0.50 299.16 177.68 223.5 
0.75 348.39 215.85 327.6 
1.08 436.25 248.42 484.2 
1.25 523.99 263.94 553.8 
1.50 604 283.26 603.5 

 

Según la gráfica 13 y la tabla 9, los esfuerzos para un determinado 

desplazamiento, están dentro del rango Nc=4 hasta Nc=8. En la estimación de los 



esfuerzos al momento de utilizar la solución analítica, hay que tener en cuenta que 

esta es bastante conservadora y que los criterios que hoy en día aplican para la 

evaluación de  la integridad de la tubería varían según el grado de exactitud y 

complejidad que se requiera. Los resultados por FEA, pueden ser a su vez un 

estimativo relativamente rápido y menos conservador. 

 

Fotografía 1. Deslizamiento Lateral de Suelo. 

 

Tomada de [2]: CHEONG, Tzi,Three Dimesional Finite Element Analysisof soil pipe line 
Intecation.Disertation for the degree of Master in Philosophy at the Univ ersity of Cambridge 
September 2003. 
 
La fotografía 1 muestra un deslizamiento de suelo abierto; en ella se puede 

observar que en la parte inferior, donde comienza el deslizamiento (círculo rojo), la 

tubería esta bastante deformada, probablemente ya ha fallado y está en el rango 

 



plástico. De esta forma se corrobora que las suposiciones hechas en las 

simulaciones anteriores (empotramientos rígidos en los extremos) son acertadas.   

 

Los esfuerzos obtenidos en la simulación para E = 1MPa son mayores que los 

encontrados en la solución analítica para el factor de resistencia Nc=4 y se 

mantiene hasta cierto punto por debajo de los valores para el factor de resistencia 

Nc=8 (ver tabla 9).  El comportamiento de las simulaciones es de tendencia 

hipérbolica, igual que la que presenta la solución analítica; esto es en respuesta a 

que los resultados de esfuerzo en la tubería resultan mayores que aquellos que se 

obtenían basados en un módulo de elasticidad para el suelo de 18KPa y para una 

solución lineal (contacto Adhesivo). 

 

Los resultados obtenidos para la solución analítica son sensiblemente semejantes 

y comparables a los obtenidos mediante la solución numérica, no obstante que 

hace uso de propiedades que no son las mismas.  

 

Probablemente estableciendo puntos más cercanos entre si para los 

desplazamientos se pueda tener un mejor estimativo de la solución por FEA 

friccional. 

 

El incremento del módulo de elasticidad conservo la misma tendencia de los 

resultados previos para las soluciones no lineales, en especial para el caso del 



contacto friccional, pero aumentando los esfuerzos, esto lógicamente, se debe a 

que el suelo es mas rígido frente al contacto. 

 

Los esfuerzos en FEA desde 0 hasta 0,75m tienen la tendencia a ser lineales, 

posteriormente empiezan a tener una tendencia hiperbólica hasta que en 1,25m se 

muestra un comportamiento definitivamente hiperbólico. Si fuese posible, como ya 

se mencionó, obtener resultados para desplazamientos mayores de 1.5 m,   se 

comprobaría que la tendencia es a estabilizar los resultados. 

 

Es imperativo establecer una relación, más exacta entre los parámetros que se 

necesitan para describir el suelo y los que se necesitan para alimentar la 

simulación. 

 

Las condiciones de frontera, la geometría 2 y el contacto friccional son las 

condiciones que mas se aproximan a la condición real. Esto se puede comprobar 

con el nivel de desviación frente a la solución analítica, según se observa en la 

tabla 10. 

 

En la tabla 10 se observa que la desviación de los valores de esfuerzo obtenidos a 

través de la solución numérica frente a los valores de esfuerzo de la solución 

analítica, están dentro de un rango que es decreciente para Nc=8 y creciente para 

Nc=4, con un punto de concordancia para valores de 0,5 m de desplazamiento del 

suelo.  



Tabla 10. Desviación de resultados numéricos frente a los analíticos. 

 

Desviación frente  
        a Nc=8 

Desviación frente  
         a Nc=4 Desplazamiento 

2w (m) 
%  %  

0 0 0 
0.10 66 13 
0.25 48 4 
0.50 25 26 
0.75 6 52 
1.08 11 95 
1.25 6 110 
1.50 0 113 

  

 

La comparación de los resultados analíticos vs los numéricos muestra 

desviaciones que indican que la solución numérica (FEA), tiene tendencia a 

producir valores de esfuerzos mas altos que los esperados analíticamente para  

Nc=4, dando a entender que los valores de FEA siempre serán mas altos (menos 

conservadores) y posiblemente mas representativos; sin embargo es importante 

aclarar que los valores de FEA para el  límite superior de Nc=8, tienen tendencia a 

seguir el comportamiento analítico, por esa razón la desviación para 

desplazamientos superiores a 0,50 m es cada vez menor, esta tendencia a la 

estabilidad frente a Nc=8 muestra que los efectos no lineales en FEA empiezan a 

ser “relevantes” en la solución final para desplazamientos mayores.  

 



Si se tienen en cuenta las condiciones inicialmente descritas, esto es que para 

desplazamientos grandes hay separación del suelo de la tubería (considerando el 

factor Nc=4)  y  que para desplazamientos pequeños Nc=8, significando esto que 

bajo las condiciones de suelo y tubería aquí simuladas,  se puede definir que los 

desplazamientos grandes se dan por encima de 2m y que los desplazamientos 

pequeños están incluidos en  los desplazamientos simulados.  

 

4.2 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL. 

 

4.2.1 Solución Analítica.  Una vez establecidas las condiciones del deslizamiento 

se procede con los cálculos que muestran  a continuación:  

 

Tabla 11. Convenciones para otras tablas, desplazamiento longitudinal. 

 

Datos de Campo 
Valores de Laboratorio 
Valores de Cálculo 
Valores de Gráficas 
Resultados  

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Propiedades a usar en el desplazamiento longitudinal. 

Propiedades Tubería 
Diámetro b. 1.22 m. 
Espesor de pared t. 0.024 m. 
Sección de Area A 0.090 m2 
Esfuerzo de Fluencia Sy 4.43E+08 Pa 
Longitud Caracteristica Γ 1.43E-02   
Módulo de Young E 2.07E+11 Pa  

Propiedades Geotécnicas 

Densidad Ρ. 1750 Kg/m3 

Resistencia al Corte sin Su 2.00E+04 N/m2 

drenar        
Factor de Adhesión Α. 0.3   
Limite para el desplazamiento Ux 0.005 m. 
elastico del suelo       
Resistencia Axial por unidad de  Fx 2.30E+04 N/m 
Longitud       
Módulo del suelo Kx 1.00E+06 Pa/m 

Características del Movimiento 

Angulo de pendiente Λ. 1.00 ° 
Alto de deslizamiento Hs 5 m. 
Ancho del deslizamiento Ws 15 m. 
Longitud del deslizamiento Ls 50 m. 
Profundidad al centro de la tuberia Hs 1.51 m. 

 

Teniendo en cuenta las propiedades y las características anteriores, se procede al 

cálculo de las dimensiones y los desplazamientos. 

 

Tabla 13.  Aproximaciones al movimiento Longitudinal. 

 

Aproximaciones: 
1. Estimar la geometría del deslizamiento para ceder la Tubería. 
2. Estimar el desplazamiento Uo para ceder la Tubería. 

  



 

Tabla 14.  Hoja de cálculo aproximación 1. 

 

Aproximación 1       
Resistencia por unidad de 
Longitud Fs 2.78E+05 N/m 
Carga Máxima P 3.99E+07 N 
      
Longitud Máxima del Alud  Ls 143.93 m. 
Esfuerzo Actual σ.a 153.90 MPa 
 

El factor de resistencia por  unidad de longitud se calcula haciendo uso de la 

ecuación:  

WssWhf usss λλγ cossin=  

Donde todos los valores son obtenidos en cálculos previos y datos de campo. El 

valor de P es  obtenido con el esfuerzo de fluencia Sy = 414 MPa multiplicado por 

el área de sección de la tubería. Una vez se tienen estos valores se procede a 

encontrar el valor  Ls  (longitud del alud), mediante la relación: 

ss LfP *=  

Así mismo, mediante el uso de la ecuación anteriormente descrita se puede 

calcular el valor del esfuerzo bajo las dimensiones establecidas en campo. 

 

La longitud Ls máxima es de 144 m, teniendo en cuenta las propiedades del suelo 

y de la tubería anteriormente descritas. Frente a las propiedades geotécnicas 

mostradas en la tabla 12, se observa que el alud tiene un largo medido Ls de 50m, 



esto comparativamente con los 144m, es casi 3 veces menor, lo cual indica 

mediante un cálculo rápido que el esfuerzo actual es de 154 MPa (cuarta parte de  

414 MPa) que se obtendrían si se desplazaran los 144 m del alud. En esta 

aproximación  no se tiene en cuenta, cuánto se desplaza el alud, sino cuánto 

mide.  

 

La aproximación 2, pretende estimar con qué desplazamiento y en qué estado se 

encuentra el alud y la tubería; conociendo las dimensiones del alud se procede a 

calcular los valores para los cuales existen las características i); ii); e iii)(Ver tabla 

15). 

 

Con las propiedades del suelo, tubería y longitud en el alud de 50m, se estima que 

si en campo se tiene un desplazamiento de suelo inferior a 15cm, el suelo esta en 

el rango elástico al igual que la tubería; así mismo con un valor de 1.86m de 

desplazamiento de suelo, la tubería esta justo antes del esfuerzo de Fluencia, pero 

para esta condición el suelo ya es plástico. Cuando se tiene un desplazamiento de 

suelo 41,25m la tubería ya ha fallado, situación poco probable pues para llegar a 

este valor con desplazamientos anuales tan pequeños, este valor se alcanzara en 

un lapso superior a la vida útil de la tubería. 

 

 

 

 



 

Tabla 15. Cálculos aproximación 2. 

 

Aproximación 2       
      
Carga Axial Adimensional Py 24.89   
Esfuerzo = esfuerzo fluencia Sy 443.00 MPa 
Es Py<35 1    
Es Py<330 1    

Caso i) Tubería Elástica Suelo Elástico 
 

      
Desplazamiento 
Adimensional Uo 24.89   
Desplazamiento Máximo Uo 0.15 m. 
      

Caso ii) Tubería Elástica Suelo Plástico 

Desplazamiento 
Adimensional Uo 310.30   
Desplazamiento Máximo Uo 1.86 m. 
      

Caso iii) Tubería Plástica Suelo Plástico 

  Relacion Elastica a Moulo de 
Endurecimiento de la Tuberia 

η=E1/E2 80 
  

Longitud Característica Γ. 1.43E-02   
Parámetro de Rigidez 
Tubería/Suelo Κ. 1.20E+01   
Deformación en la fluencia εy. 2.14E-03 m. 
      
      
Desplazamiento 
Adimensional Uo 6875.28   
Desplazamiento Máximo Uo 41.25 m. 
        

 

 



Los cálculos se hicieron para  dos geometrías de aludes. La primera, con un 

módulo del subsuelo de 18KPa y 1MPa, con dimensiones de 25m de largo, 5 

metros de profundidad y 6 metros de ancho; la segunda geometría con 18KPa y 

1Mpa de módulo del subsuelo, con dimensiones de 50m de largo, 5m de 

profundidad y 15m de ancho. Los resultados se describen a continuación con sus 

aproximaciones respectivas. 

 

Tabla 16. Resultados del cálculo del Desplazamiento Longitudinal  aproximación 1. 

 Condiciones 25mx5mx6m 50mx5mx15m 
1MPa 359.82m 143.93m 
18Kpa 359.82m 143.93m 

Esfuerzo Act 
30.78 MPa 
@ 25m 

153.9 MPa 
@65m 

 

Tabla 17. Resultados del cálculo del Desplazamiento Longitudinal aproximación 2. 

 Condiciones 25mx5mx6m 50mx5mx15m 
K = 1MPa @ 
condicion     
I 0.15 0.15 
Ii 1.86 1.86 
Iii 41.25 41.25 
K = 18KPa @ 
Condicion     
I 1.11 1.11 
Ii 2.03 2.03 
Iii 989.56 989.56 

 

Como se puede observar lo importante en la aproximación 1 son las dimensiones 

del alud, en especial el ancho y la profundidad, mientras que para la aproximación 

2 el factor decisivo es el módulo del subsuelo. 



4.2.2 Solución Numérica (FEA).  La solución Numérica dispone  de tres tipos 

de geometrías, que se explican a continuación. 

 

Geometría 1  

Se opto por no utilizar esta geometría para los resultados finales, pues debido a la  

configuración del desplazamiento del suelo de forma longitudinal, se obtenían 

desplazamientos de los empotramientos. 

 

Figura 35. Estado de esfuerzos de geometría 1, zona de transición suelo estable-
inestable, en especial aplastamiento de la tubería.  ( x 4300 veces) 
Desplazamiento Longitudinal. 

 
 

 

A este tipo de arreglo se le aplicó un desplazamiento de 1 m con un contacto 

adhesivo. Esta geometría sirvió para avanzar en el uso de empotramientos 

masivos que otorgaran precisión al modelo, a pesar de que los resultados no eran 



el objetivo de este arreglo sino entender qué sucedía y qué tipo de contacto seria 

el mejor, si fueron en medida coherentes con la solución analítica. 

 

Geometría 2  

 

Figura 36. Geometría  2 para el Desplazamiento Longitudinal. 

 

 

 

Este tipo de configuración, aunque mas inteligente en el desarrollo, la simulación 

no lineal con este diseño, genero unos valores de esfuerzo muy por debajo de lo 

esperado a pesar de que  la convergencia de la simulación fue bastante buena. 

 
 
 



Figura 37. Estado de esfuerzos, simulación geometría 2. Desplazamiento 
Longitudinal. 

 

 

 

Como resultado de esta configuración se mejoró la convergencia, sin embargo 

significó aumentos excesivos en tiempo y en recursos físicos de computador, que 

de haber tenido una capacidad de procesamiento mas grande hubiera sido una 

opción bastante promisoria. 

 

La dificultad mas grande que presentaba esta geometría era la limitación de 

posibilidades de desplazamientos del suelo, pues si se excedía la longitud libre, 

entraban en contacto las dos superficies de suelo, esta interacción del suelo – 

suelo era excesivamente costosa en tiempo. De hecho un ensayo inicial de esta 

geometría fue realizarlo de esta manera, pero no se concluyo. Además de que los 



esfuerzos sobre la tubería no eran nada predecibles, pues ya no eran cuatro áreas 

en contacto sino cinco. 

 

Gráfica 14. Convergencia para la Geometría  2. Desplazamiento Longitudinal. 

 

 

Geometría 3 

Esta fue la geometría elegida finalmente para las simulaciones por FEA, pues 

reune las características de convergencia, tiempos de procesamiento y valor de 

esfuerzo que fueron seleccionadas en las otras dos geometrías, conjuga el 

empotramiento de suelo con contacto adhesivo de la geometría 2 y el borde libre 

de la tubería de la geometría 1.  

 



Tabla 18. Simulaciones ejecutadas para el movimiento Longitudinal geometría 2 

modificada. 

  
Tipo de Contacto/ Desplazamiento 

Configuración / Módulo de 
elasticidad 

Adhesivo - 
Adhesivo Adhesivo-Friccional 

Configuración #1 / 18KPa 1m 1m 

Configuración #2 / 18KPa 1m y 2 m 1m  y 2m 

Configuración #1 / 1MPa 1m 1m 

Configuración #2 / 1MPa 1m y 2 m 1m y 2m 

 

Las simulaciones estaban esencialmente enfocadas a reconocer qué tipo de 

contacto era el más adecuado para una simulación reproducible. Se inicio con 

simulaciones de tipo lineal, donde el empotramiento permanecía siempre adherido 

a la tubería al igual que el deslizamiento. Esta solución  es bastante rápida y 

permite comprobar si en la realidad es posible que el contacto sea adhesivo. 

Posteriormente se simulo con contacto friccional, teniendo en cuenta que esta es 

una solución no lineal y probablemente requiera mas tiempo de procesamiento y 

posiblemente no converja a un valor. También es de esperarse que exista 

separación de algunas parejas de contacto que resulten en un mensaje de 

advertencia. 

 



Se utilizaron para ambos casos un análisis asymetric, Pure penalty, que es el 

análisis de default de ANSYS y que permite soluciones rápidas. También es 

posible utilizar Argumented Lagrange; con éste los resultados son más precisos 

pero tarda mucho tiempo en obtenerse. En el módulo de solución en ANSYS se 

hizo uso de: 

• Max refinement loops = 1 o 0 : El número máximo de pases para la 

evaluación de ecuaciones de equilibrio 

• Refinement Depth = 0 o 1: Permite que los resultados sean un poco mas 

precisos mejorando el enmallado, se mejora la convergencia pero se 

extiende demasiado el tiempo de análisis. 

• Weak springs = on: Esto permite que los cuerpos rígidos se desplacen un 

poco, esto corresponde a un posible desplazamiento de los apoyos. 

• Large deflection = off: Para este caso no se espera que la tubería se elonge 

demasiado. 

• Solver Type = Direct: Mejora en gran medida la velocidad de procesamiento 

de los datos y el desempeño de la simulación. También puede ser  Program 

Controled, para que ANSYS determine cual es el mejor solver type. 

 

• Simulación Contacto Adhesivo – Adhesivo Movimiento Longitudinal 

 



El contacto adhesivo es permanente en la zona del empotramiento y en la zona 

del deslizamiento; para este caso se hicieron simulaciones de acuerdo con lo 

programado en la tabla 18. 

El contacto adhesivo da como resultado esfuerzos más altos que cualquier otro 

tipo de contacto y es típico de suelos con alta humedad (saturados). 

 
Como se muestra en la figura 38 este esfuerzo es bastante alto y causa un leve 

pandeo de la tubería por la presencia de más masa en la parte inferior del alud.  

Se puede observar que el empotramiento sufre una deformación bastante alta . 

 
 
Figura 38. Estado de esfuerzos para la Configuración 2, contacto adhesivo-

adhesivo con desplazamiento 1m. Desplazamiento Longitudinal. 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Figura 39. Deformación y estado de esfuerzos del empotramiento Configuración 2, 

contacto adhesivo-adhesivo. desplazamiento 1m Desplazamiento 
Longitudinal. 

 
 
 

 

 

 

Las condiciones del empotramiento y el valor del esfuerzo para este contacto, 

resultan representativos, pues el suelo que se desliza esta arrastrando la tubería 

lo que ocasiona esfuerzos altos en ésta y deformación excesiva de los apoyos. 

Resulta factible la formación de cuello en la tubería, así mismo brinda inestabilidad 

al suelo que inicialmente estaba estable. 

 



 
 
 
 
 
 
Figura 40. Estado de esfuerzos equivalentes, zonas de altos esfuerzos .Contacto 

adhesivo-adhesivo. Desplazamiento Longitudinal. 
 
 

 

 

Los esfuerzos se distribuyen a lo largo de  toda la longitud de la tubería pero se 

concentran en zonas circulares, los esfuerzos equivalentes o de von-misses [6], 

[20] se concentran en la zona donde hay transición de estado, es decir en la zona 

del borde libre del deslizamiento. Frente al análisis de lo que le sucede al suelo, es 

importante observar que este presenta una mayor deformación en la zona del 

borde libre del deslizamiento, así mismo también en la zona del empotramiento del 

suelo estable. 



 
 
 
 
 
Figura 41. Distribución de esfuerzos equivalentes, toda la tubería. Contacto 

adhesivo-adhesivo. Desplazamiento Longitudinal. 
 
 

 

 

Figura 42. Deformación del suelo, configuración 2. Desplazamiento Longitudinal. 

 



 

Para la simulación de la imagen anterior, el desplazamiento del suelo fue de 2 m, 

la tubería se deformó 1,05 m en una longitud de 60m.  

 

Los resultados  de las simulaciones se presentan  compilados en la tabla 19. 

 
Tabla 19. Resultados simulaciones movimiento longitudinal, contacto adhesivo-

adhesivo. 
 
 

Contacto Adhesivo-Adhesivo 
Configuración #  , 
Desplazamiento (m) 

Módulo 18KPa, 
Esfuerzo MPa 

Módulo 1MPa, 
Esfuerzo MPa 

Configuración #1 ; 1m 17.4 948.8 

Configuración #2 ; 1m 7.37 323.7 

Configuración #2 ; 2m 14.74 647.4 
 

Se puede observar la diferencia ostensible frente a los dos módulos de elasticidad.  

 



• Simulación Contacto Adhesivo – Friccional. Movimiento Longitudinal 

Este contacto friccional se realiza en concordancia con el hecho de que para el 

desplazamiento lateral también se simulo con este tipo de contacto. Se encontró 

que era el más adecuado para este tipo de desplazamiento lateral, con módulos 

de elasticidad altos; siguiendo esta línea de análisis se supuso que era probable 

que este también resultara el más apropiado para esta simulación de 

desplazamiento longitudinal. 

La simulación se hizo con un factor de fricción de 0,3, también se ensayó con un 

factor de adhesión de 0,6, pero el cambio en el valor del esfuerzo  no era 

notoriamente diferente, lo que se representa en la siguiente ecuación:  

       σequ@α = 0.6 = 5,718x104 Pa y σequ@α = 0.3 = 5.452x104 Pa. 

En este tipo de contacto no hay deformación del suelo estable ni tampoco de la 

tubería. 

 

Figura 43. Estado de esfuerzos, contacto adhesivo-friccional configuración #2 
                  Desplazamiento Longitudinal. 
 
 



 

 

 

Esto ciertamente indica que en este tipo de contacto la interacción de la tubería 

con el suelo  deslizante, no es lo suficientemente fuerte y el suelo se desliza sobre 

la tubería sin causar mayores efectos. Los esfuerzos máximos ya no se 

establecen en una franja sobre el perímetro de la tubería sino en zonas muy 

puntuales. 

 

Figura 44. Estado de esfuerzos tubería contacto adhesivo-friccional, zonas 
puntuales de esfuerzos. Deslizamiento Longitudinal. 

 
 



 

 

 

Las simulaciones no arrojaron la suficiente información para ser extensamente 

conclusivas, más si se puede decir que los esfuerzos son bastante más pequeños 

que lo esperado.  Los resultados se muestran en la  tabla 20. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Resultados simulaciones, contacto adhesivo-Friccional. Desplazamiento 

Longitudinal. 
 
 

 
Contacto Adhesivo-Friccional 

Configuración #  , 
Desplazamiento (m) Módulo 18KPa Módulo 1MPa 
 
Configuración #1; 1m ND 0.057 
 
Configuración #2 ; 1m ND 0.056 
 ND 0.118 



Configuración #2 ; 2m 
 

El símbolo ND, significa no disponible, una vez vista la tendencia que tenían las 

simulaciones de adhesivo-friccional, frente a la sensibilidad del módulo de 

elasticidad, no se usaron recursos para simularlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Es posible hacer uso de un análisis computacional para solucionar un problema de 

la industria, siendo esta solución totalmente aplicable en la práctica. 

 



Las características mecánicas seleccionadas para las simulaciones (Propiedades 

mecánicas, tipos de contacto y geometrías) fueron acertadas para el efecto de 

simular desplazamientos de suelo y llegar a resultados coherentes con la realidad. 

 

Se encontró, por medio de FEA, que las zonas de la tubería que son más 

susceptibles a fallar por deformación, son aquellas que se encuentran en la 

transición estable - inestable del suelo. 

 

Los resultados obtenidos en la solución analítica son ciertamente comparables y 

están dentro del orden de magnitud lógico, respecto de los que se encontraron en 

la solución numérica. 

 

Los valores de  esfuerzo obtenidos por FEA en el desplazamiento lateral, se 

aproximan en el caso de  los desplazamientos mas pequeños al valor de Nc=4 y 

para desplazamientos de 0.50 m en adelante se aproximan a Nc=8 con una 

desviación  entre  0%-25%. 

 

Bajo las condiciones de tubería - suelo simuladas para el desplazamiento 

longitudinal, la solución  analítica predice que los desplazamientos de suelo 

generan en la tubería una condición elástica, información que también arrojo la 

solución numérica. 

 



Asumiendo las propiedades del suelo y tubería aquí utilizadas en FEA, se 

encontró que  las tuberías pueden soportar desplazamientos  laterales de suelo 

hasta de 1,50 m sin comprometer la condición elástica de la tubería. Así mismo el 

máximo desplazamiento longitudinal que soporta la tubería para deslizamientos de 

suelo de dimensiones del orden 50 m de largo, se encontró que son de alrededor 

de 2m, de esta forma los valores de los esfuerzos longitudinales son 

progresivamente más sensibles a llegar a la fluencia a medida que los 

desplazamientos de suelo son de mayores dimensiones. 

  

Para los casos  de desplazamiento lateral y longitudinal, el tipo de contacto mas 

representativo es friccional y el adhesivo respectivamente. En ambos se dio la 

condición de arrastre de la tubería y deformación de ésta. 

 

En los desplazamientos longitudinales existe una zona de extrema compresión en 

el borde del deslizamiento, generando los esfuerzos equivalentes más altos. Con 

un desarrollo computacional mas sofisticado es posible que se pueda ver la 

formación de arrugas (ver anexo C).  

 

Las distintas geometrías que se utilizaron para las simulaciones conjuntamente 

con sus condiciones de frontera, muestran la importancia de la definición correcta 

de éstas en el resultado final y en la convergencia de la solución. 

 



La solución analítica presenta  ventajas en cuanto a la facilidad con que se pueden 

obtener resultados inmediatos aproximados, mediante el uso de curvas 

adimensionales paramétricas, las cuales pueden contener un sin número de 

posibles combinaciones de tuberías enterradas, bajo distintas configuraciones y  

tipos de suelos.  

 

Los criterios de falla de la solución analítica ciertamente son bastante 

conservadores en comparación con los que se utilizan en la industria actual, 

prueba de ello es que a través de FEA se obtuvieron desplazamientos de la 

tubería de iguales proporciones a los encontrados por las herramientas 

inteligentes en oleoductos (Ver Anexo C). De esto se puede concluir que los 

resultados obtenidos por FEA, son más descriptivos de la realidad que los 

resultados analíticos. 

 

A pesar de esto el programa de FEA utilizado no es el más adecuado para este 

tipo de análisis. La solución numérica, requiere preparación, recursos y largos 

períodos de tiempo para obtener resultados; adicionalmente solo permite analizar 

cada situación individualmente (una sola configuración de suelo y tubería a la vez). 

Se solventaron estas dificultades haciendo uso de la teoría de contacto entre 

cuerpos y aproximando las propiedades del suelo a propiedades mecánicas – 

elásticas, consiguiendo con ello   resultados que pueden  ser mas elaborados, 

mas  precisos  y  confiables que los resultados analíticos, pero ostensiblemente 

mas dispendiosos de conseguir. 



 

A modo de recomendación, se sugiere que este proyecto sea continuado con la 

experimentación en un modelo de prueba a escala y mediante el uso de Strain 

Gages en la tubería, para medir las deformaciones y así poder relacionarlas con la 

teoría de elasticidad para obtener esfuerzos, que estos últimos sean comparados 

con la solución por FEA y la solución Analítica.   
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ANEXO A 

ANSYS 8.0 [9], [10] 



 

En la etapa inicial de este proyecto se utilizo el módulo de ANSYS 8.0, que 

constituía la solución  propuesta por FEA. Para  el desarrollo de esta propuesta se 

siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Construcción de Geometría: en este módulo se construyó una geometría 

a partir de un círculo y se protusionó (desarrollarlo) a un cilindro hueco, 

luego se construyó  un bloque que tuviera un agujero con el diámetro 

exterior del cilindro, para finalmente ensamblarlos uno dentro del otro.  

 

2.  Definición de Elementos: Se seleccionaron  dos tipos de elementos  para 

generar el modelo numérico: estos elementos eran Shell Elastic 8 Node 93 

para la tubería y Solid Brick 20 Node 186 [9,10] (ver Anexo B) para el 

suelo. Estos dos elementos se utilizaron con el fin de establecer el mayor 

número de nodos por elemento, de forma tal que permitieran un mejor 

análisis y un enmallado más fino. Posteriormente fue necesario omitir, la 

opción de “Shell Elastic” pues las mallas no coincidían entre la del tubo con 

la del  suelo, dando lugar a nodos no coincidentes, resultando en 

deformación excesiva del elemento cuando ocurriera el contacto entre el 

suelo y la tubería. Esto se agravaba cuando se sometió el suelo a 

desplazamiento. Este tipo de conflictos, redundaban en resultados erróneos 

y en tiempos de computador excesivos.  

 



3. Especificación de materiales y sus propiedades: Las características del 

material para la tubería, se configuraron según el menú de ANSYS 8.0: 

Structural, Lineal Elastic, Isotropic, Homogeneous y se especifico el módulo 

de elasticidad, densidad del Acero y módulo de Poisson. El suelo se 

especificó en el menú, con las características  de: estructural, no lineal, 

inelástico, plasticidad no metálica,  para finalmente  escoger el material de 

Drucker-Prager, en el que se establece el Módulo de elasticidad y la 

densidad del suelo. El material de Drucker-Prager es un material con un 

comportamiento elástico - perfectamente plástico como el suelo; la 

plasticidad es independiente del tiempo (No viscoelástico). El material 

obedece al criterio de falla de Mohr Coulomb donde el esfuerzo cortante (T) 

es de la forma y=mx+b, y  se expresa como Φ+= tanσcT  (representa la 

envolvente de falla), donde c (KPa o KN/m2) es la constante de cohesión  y 

corresponde al corte de la ordenada en el diagrama de Mohr; Φ  es el 

ángulo de fricción  y corresponde a la pendiente  ; por último el σ (KPa) es 

el valor del esfuerzo normal en el círculo de Mohr. Adicionalmente a estos 

parámetros de la envolvente de falla en el círculo de Mohr, se especifica un 

ángulo de dilatancia. La dilatancia  es el cambio de volumen debido a la 

fluencia del material (falla) y se relaciona por medio de un ángulo. Algo 

similar al módulo de Poisson para materiales elásticos.  Para el material de 

Drucker-Prager se especificó la constante de Cohesión = 5 KPa [2] (valores 

que varían desde 2- 40KPa), el ángulo de fricción de 48º [2] (que 

generalmente van desde los 28º hasta los 50º) y por último el ángulo de 



dilatancia de 28º [2] (5º hasta 28º). Estos valores con excepción del ángulo 

de dilatancia son obtenidos de un ensayo de corte directo [21], el ángulo de 

dilatancia es generalmente un parámetro que es consecuencia del ángulo 

de fricción que puede ser igual a éste ó  proporcional, según la densidad y 

el estado del suelo (granular o suelto). 

 

Figura 45: Teoría de falla de  Mohr-Coulomb. 

 

 

4. Enmallado: Una vez establecidos los pasos anteriores, se procedió a 

enmallar las superficies, mediante la selección de división por líneas de 

áreas a enmallar. Allí se dividió la superficie del tubo en  4 partes por cuarto 

de círculo. La superficie del bloque en 10 partes por línea. Posteriormente 

se ejecutaba el comando de enmallado.  

 



5.  Selección Parejas de Contacto: Una vez enmallado el modelo se creaban 

las parejas de contacto  por superficies, donde el target era la tubería y el 

contact la superficie en contacto del suelo.  

 

6.   Simulaciones: Por último se realizaron simulaciones, “moviendo” el suelo y 

dejando empotrada la tubería en ambos extremos. En todas las 

simulaciones se obtuvieron resultados erróneos; esto se debió a que el 

paquete computacional presenta limitaciones a la hora seleccionar las 

parejas de contacto. Esta limitación se refiere a que la selección de las 

superficies en contacto de la tubería y el suelo, no eran las indicadas y el 

paquete no permitía ver exactamente cual era la superficie seleccionada. 

Solo una vez terminada la simulación se encontraba que los resultados no 

eran coherentes, tal como los  esfuerzos equivalentes en la tubería con 

valores  de 0,08 Pa cuando se desplazaba el suelo. Estos valores eran 

absurdos a la luz de los encontrados en la solución Analítica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO B 

ELEMENTOS 



Tomado de ANSYS 8.0 HELP [9],[10] 

SHELL93 

8-Node Structural Shell 

SHELL93 Element Description 

SHELL93 is particularly well suited to model curved shells. The element has six 

degrees of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions 

and rotations about the nodal x, y, and z-axes. The deformation shapes are 

quadratic in both in-plane directions. The element has plasticity, stress stiffening, 

large deflection, and large strain capabilities.  

Figura 46.  Geometría SHELL93  

 

Figura 47 . SHELL93 Stress Output 



 

 

SOLID186  

3-D 20-Node Structural Solid 

SOLID186 Element Description 

SOLID186 is a higher order 3-D 20-node structural solid element. SOLID186 has 

quadratic displacement behavior and is well suited to modeling irregular meshes 

(such as those produced by various CAD/CAM systems). 

The element is defined by 20 nodes having three degrees of freedom per node: 

translations in the nodal x, y, and z directions. SOLID186 may have any spatial 

orientation. The element supports plasticity, hyperelasticity, creep, stress stiffening, 

large deflection, and large strain capabilities. It also has mixed formulation 

capability for simulating deformations of nearly incompressible elastoplastic 

materials, and fully incompressible hyperelastic materials. 



Figura 48 . SOLID186 Geometry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 



EVALUACION INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNA TUBERIA 

 

En la práctica, la integridad estructural de la tubería es establecida mediante el 

uso de herramientas que determinan el perfil de ésta centímetro a centímetro. 

Para esta determinación se utilizan  herramientas “inteligentes” que comparan las 

deformaciones de la tubería con respecto a anteriores recorridos de estas 

herramientas. Las dos herramientas más comunes son: 

 

 Geopig :Herramienta tipo raspador (pig), que usa calippers para medir 

deformaciones en tuberías de petróleo. 

 

Fotografía 2 . GEOPIG  

 

 

 

 



 Vectra-MFL: (Magnetic Flux lekage) Herramienta tipo pig que utiliza flujo 

magnético para determinar   deformaciones en tuberías de acero de 

petróleo. 

 

Fotografía 3. Vectra-MFL 

 

 

Ambas herramientas utilizan un sistema de posicionamiento global (GPS), para 

determinar sus coordenadas geodésicas con un error de 1 cm. Estas herramientas 

entregan un reporte pormenorizado de la deformación de la tubería. El reporte 

consta de un gráfico donde se establece el perfil de la tubería en corridas previas y 

en la última corrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 15: Reporte del estado la tubería, en diferentes tiempos según GEOPIG.   



 
 

La gráfica es un reporte de un GEOPIG para un Oleoducto, donde hubo un 

desplazamiento lateral del suelo  (ver círculo azul), que produjo un desplazamiento 

de la tubería de 37 cm. (ver círculo rojo). Además este reporte entrega un % de 

deformación de la tubería debido al desplazamiento del suelo. En el reporte de 

este deslizamiento, se observa que hay un % de deformación diferente entre de 

las líneas que representan un recorrido de la herramienta, la línea roja (corrida 

original) y la línea verde (última corrida), que se resalta en el círculo amarillo, y 

que señala la zona de  deformación que ha cambiado entre los recorridos de las 

herramientas, correspondiendo a un valor del 1,9% de deformación lateral. Esto es 

en el empotramiento de la tubería, zona donde hay un suelo estable que soporta 

todo el desplazamiento. 

 



Así mismo, con la herramienta se puede obtener un perfil Tridimensional de la 

tubería, donde por medio de la intensidad de los colores azul (tensión) y naranja 

(compresión), se puede determinar  que zonas de la tubería se encuentran en 

compresión o en tensión.  

 

La zona de la tubería que se describe en la gráfica anterior, se muestra a 

continuación en  perfil tridimensional. Inicialmente esta sección era recta (Cada 

tramo consta de 17,6 m de longitud de tubería), debido al desplazamiento del 

suelo se observa que ha cambiado su configuración. 

 
Figura 49. Perfil tridimensional de la tubería en el desplazamiento del suelo. Vista 

superior. 
 

 

 



Se observa que la tubería sufrió un desplazamiento lateral y las zonas internas 

hacia el desplazamiento están en  compresión, mientras que las externas están en 

tensión. Las dos zonas rojas que se encuentran al fondo son dos curvas inducidas 

durante la construcción para seguir el perfil del suelo, (la flecha indica el Norte 

polar).  

 
Figura 50. Perfil tridimensional de la tubería en el desplazamiento del suelo. Vista 

de ángulo lateral. 
 

 

 

Una de las fallas que se presenta en las tuberías de petróleo, es la presencia de 

arrugas. Las arrugas son causadas por la deformación plástica de la tubería 

cuando es sometida a Flexión, en los apoyos se presentan esfuerzos de tensión y 



esfuerzo de compresión, que por el comportamiento de estos aceros de alto 

contenido de Manganeso (Mn), soportan más a tensión que a compresión. Es por 

eso que la falla se presenta cuando se alcanza 0,5% de deformación por 

compresión; en este punto las dislocaciones no pueden redistribuir los esfuerzos y 

se sucede la deformación como cuando se aplasta una lata de gaseosa.  

 

La herramienta inteligente presenta en estos casos el perfil tal cual como sucede. 

Figura 51. Arruga de una tubería. 

   
 
 
 



 
 

ANEXO D 
Comparación distintos contactos para desplazamiento de 1.00m . 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contacto Adhesivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Rugoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Friccional 
 


