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Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

El diseño de tuberías enterradas es gobernado por la deflexion o la resistencia de la tubería,
según el material. En el caso de tuberías flexibles (∆X > 2 %, ver Figura 1) como las de
policloruro de vinilo PVC, plástico reforzado con fibra de vidrio FRPV y acero, el criterio
de diseño es controlado por la deflexion. Las propiedades del suelo circundante son usual-
mente representadas por constantes en las formulas de diseño. Es necesario tener en cuenta
las propiedades del suelo nativo, del relleno de zanja y la interacción que ocurre entre estos
materiales y la estructura, para entender el comportamiento de las tuberías enterradas.
Métodos elásticos son frecuentemente empleados para representar el comportamiento de
materiales complejos como el suelo. Sin embargo estos métodos no reproducen adecuada-
mente el comportamiento del suelo. La no linealidad en la relación de esfuerzo deformación
del suelo a exigido el desarrollo de nuevos modelos que se acercan más al comportamiento
real del suelo. El modelo viscohipoplástico desarrollado por A. Niemunis ha demostrado que
simula de manera realista la relación esfuerzo deformación del suelo. Ensayos elementales
son necesarios para determinar los parámetros requeridos por el modelo viscohipoplástico.
Una gran ventaja de este modelo es la obtención de sus parámetros. Estos pueden determi-
narse a partir de un ensayo de consolidación edometrica y de un ensayo triaxial, para los
casos de solicitaciones monotónicas.
En 1990 Anson Marston desarrollo un método para calcular las cargas del suelo a las que
esta sujeta una tubería enterrada en servicio. La teoría de carga de Marston sirvió para
calcular la resistencia de la tubería bajo diferentes condiciones de cargas. M. G. Spangler
trabajo con Marston y desarrollo una teoría para diseño de tuberías flexibles. (Moser)
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN MIC 2006-I-19

La formula de Spangler (1.1) calcula la deflexion de una tubería teniendo en cuenta la rigidez
de la tubería y la rigidez del suelo. La rigidez del suelo es muy importante y contribuye al
comportamiento de interacción tubería-suelo. Una alta densidad asegura una gran rigidez
del suelo. Para un sistema de tuberías, un suelo bien compactado, bien gradado y angu-
lar provee una mejor estructura de soporte. Sin embargo no es siempre necesario. En la
ecuación de Spangler (1.1) el primer termino del denominador representa la contribución
de la rigidez de la tubería, y el segundo termino la contribución de la rigidez del suelo en
la ovalización de la tubería. En el caso de tuberías flexibles la contribución de la rigidez de
la tubería puede ser despreciable respecto a la contribución de la rigidez del suelo. Razón
por la cual resulta tan importante el comportamiento del suelo en las tuberías enterradas.

∆x =
DLKWC

EI
r3 + 0,061E′r

(1.1)

La formula de Spangler (1.1) considera que las presiones verticales que actúan en la tu-
bería se distribuyen uniformemente, alejándose así del comportamiento real, debido a esto,
el mecanismo de concentración de tensiones que ocurre en la parte superior e inferior de
las tuberías rígidas no se puede explicar de una forma adecuada. No es posible considerar
varias interfases suelo-tubería debido a las limitaciones que presenta la ecuación. La rigidez
del suelo se tiene en cuenta por medio del coeficiente de reacción E′ (modulo de reacción o
de balasto), como se sabe, este no es un parámetro intrínseco del suelo, sino que depende
de las dimensiones de la estructura. El valor del modulo E′ se determina con un ensayo
de plato de carga in situ y los valores que se obtienen dependen de las dimensiones del
plato que se utilice. Son razones suficientes para motivar que en este trabajo se revisen los
fundamentos y limitaciones de la ecuación (1.1).
La resistencia de la tubería es la habilidad de soportar cargas sin sufrir daño en su estruc-
tura. Las tensiones en una tubería pueden ser provocadas por presiones internas, cargas del
suelo, cargas vivas, asentamientos diferenciales, deflexiones longitudinales, etc. La rigidez
se entiende como la capacidad de los materiales a resistir a las deflexiones.(Moser)
Los materiales de las tuberías se clasifican principalmente en rígidos y flexibles. Las tuberías
rígidas son aquellas que derivan una parte substancial de su capacidad de carga ante las
cargas del terreno a partir de la resistencia estructural del elemento asociada a la rigidez
de la pared de la tubería. En este caso la rigidez de la tubería es muy representativa, por
el contrario la rigidez del suelo deja de serlo.
Las tuberías flexibles se definen como la tubería que puede deflectarse al menos un 2 % de
su longitud sin sufrir ningún daño o afectar su resistencia. Además derivan su capacidad
de carga ante las cargas del terreno a partir de la interacción de la tubería flexible y del
suelo circundante, el cual trabaja por la deflexion de la tubería hasta el punto de equilib-
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rio bajo carga. Una tubería flexible es incapaz de soportar mas de una pequeña fracción
de una carga impuesta usando únicamente su resistencia inherente. En efecto las cargas
verticales y estáticas del suelo y las cargas vivas son transferidas desde las paredes de la
tubería al suelo que las rodea. Esto es asociado a un decremento en el diámetro vertical y
un incremento en el diámetro horizontal. En este caso el comportamiento de la tubería es
altamente dependiente del comportamiento y de las propiedades del suelo que la rodea.

1.2. Objetivos

Establecer el efecto que modelos constitutivos no lineales tienen sobre el diseño de
tuberías enterradas, con el fin de optimizar los diseños.

Comparar los resultados obtenidos mediante el método de Spangler con los resultados
arrojados por la simulación numérica usando teorías no lineales.

Desarrollar un modelo tridimensional en elementos finitos para analizar el compor-
tamiento de tuberías enterradas, determinando la influencia de la rigidez de la tubería
y de las propiedades del suelo en las deflexiones de está.

Revisar los fundamentos y limitaciones en la forma actual de diseñar tuberías enter-
radas (Teoría de Marston & Spangler) y determinar las variables (suelo-tubería) que
no se tienen en cuenta, para luego incluirlas en un análisis de EF encontrando su
influencia en los resultados.

1.3. Organización de la tesis

La tesis consiste en seis capítulos. A continuación se presenta una breve descripción de cada
uno.

Capitulo 1 presenta el estado del problema, los objetivos que motivaron la investigación, y
la organización de la totalidad de la tesis.

Una extensa literatura fue revisada e investigada en el Capitulo 2. Incluye recopilación y
resultados de investigaciones hechas en interacción suelo tubería. Modelos físicos evaluados
en distintas partes del mundo. Simulaciones numéricas desarrolladas con diferentes progra-
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mas y métodos numéricos de análisis. Una explicación de la teoría de Marston & Spangler,
base para todos los actuales métodos de diseño. Y por ultimo se tiene una guía de diseño
implementada y reglamentada en Colombia.

El capitulo 3 presenta el estudio de los modelos constitutivos del suelo como el elástico,
elástico perfectamente plástico y viscohipoplástico, usados en las simulaciones.

El capitulo 4 explica la metodología del estudio. Discute acerca del desarrollo del modelo
numérico para el análisis de interacción suelo-tubería. Explica las combinaciones de mate-
riales que se usaron en las modelaciones y las condiciones de carga evaluadas con ABAQUS.

El capitulo 5 presenta los resultados de las simulaciones hechas en ABAQUS con el mode-
lo constitutivo elástico perfectamente plástico y viscohipoplástico. Compara los resultados
obtenidos de la formula de Spangler con los resultados de las simulaciones y analiza las
diferencias que se presentaron.

Finalmente en el capitulo 6 se listan las conclusiones del estudio y se hacen recomendaciones
para investigaciones futuras.
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Capítulo 2

Historia del conocimiento

2.1. Introducción

La respuesta de una tubería enterrada sujeta a cargas superficiales depende principalmente
de las características y las propiedades mecánicas del suelo que la rodea, de la magnitud y
tipo de carga externa, y de su propia estructura. Una amplia investigación y recopilación
de literatura existente fue realizada para conocer el estado y el avance en el estudio de la
interacción suelo-tubería.

Resultados de investigaciones anteriores han demostrado que se encuentran discrepancias
en los resultados obtenidos en ensayos a escala real, modelaciones físicas escaladas en cen-
trífuga, y simulaciones numéricas con los resultados que se obtienen de los métodos de
diseño basados en la Teoría de Marston y Spangler.

La mayor parte de las investigaciones realizadas en este tema se han llevado a cabo en los
últimos diez años, debido al aumento en la fabricación y uso de tuberías flexibles (Watkins).
El desarrollo de la industria en materiales flexibles para tuberías enterradas ha destapado
una serie de dudas acerca de los métodos estándar de diseño, se han encontrado tuberías
con fallas que teóricamente no deberían presentarse, a su vez se les ha intentado dar una
explicación acorde con la teoría que se tiene, pero no ha sido posible. Esto ha llevado a
investigar y revisar la formula de Spangler encontrando un grado de incertidumbre muy
alto.
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2.2. Modelación física

Ensayos a escala real o modelaciones a menor escala hechas en centrífuga son los dos grupos
principales de pruebas físicas que se han hecho para investigar el comportamiento de una
tubería enterrada. Los ensayos a gran escala dan mejores resultados gracias a que se esta
midiendo lo que realmente esta pasando en el terreno, aunque también su costo es mayor
que los ensayos en centrífuga. La modelación en centrífuga tiene el inconveniente de la es-
cala, es muy complejo lograr escalar las propiedades de los elementos que van a intervenir
en el experimento, aunque se ha demostrado que se pueden obtener resultados muy buenos.
Generalmente las universidades son las encargadas de realizar las investigaciones con cen-
trífuga, debido al alto costo que tiene esta maquina. La función primordial de la centrífuga
es aumentar las gravedades que actúan sobre un cuerpo y de esta forma simular las cargas
y sus efectos en el suelo o cualquier estructura que interactúe con este.

2.2.1. Ensayos a escala real

Ensayos a gran escala son desarrollados para observar el comportamiento real de las tuberías
enterradas. Para estos ensayos es necesario contar con una instrumentación, elementos
que elevan los costos del estudio. Modelos de simulación numérica son validados con los
resultados obtenidos en los ensayos a gran escala, siendo esta la única manera de obtener
datos confiables. Han sido varios los ensayos realizados por entidades comerciales como C-
CORE, o instituciones educativas principalmente de Canada y USA. Un proyecto realizado
para Geological Survey of Canada (GSC) investigo la interacción suelo tubería bajo carga
de momentos en un modelo hecho a gran escala. Se observo el comportamiento a flexion
de una tubería de acero enterrada en arena densa durante el pandeo inducido por cargas
laterales hasta un limite del 10 % de ovalización de la tubería. Se trabajo con una tubería de
diámetro constante de 8plg, cimentada en arena. Las cargas se aplicaron con cables de acero.
Se instrumento la tubería, en su interior y exterior. Los resultados de este experimento se
compararon con una simulación hecha en abaqus y se obtuvieron las siguientes conclusiones.
La carga que actuó sobre la tubería fue de 102kN, en la modelación numérica se obtuvo el
mismo el resultado. Sin embargo el desplazamiento medido en el ensayo fue de 30mm y la
obtenida en la simulación fue de 60mm. La explicación que se tiene para estos resultados es
que se modelo el suelo con una ley constitutiva elastica, por tal motivo los desplazamientos
obtenidos de la simulación fueron mayores (Hurley and Paulin).
Resultados con estas características no llevan a pensar en la necesidad de utilizar modelos
constitutivos que simulen el comportamiento no lineal del suelo en investigaciones que
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involucren la interacción de alguna estructura con el suelo.
El instituto SGH en el 2003 diseño y ejecuto un ensayo a escala real con el fin de observar el
funcionamiento, desarrollar guías de instalación y de diseño, y entender mejor el efecto de
las cargas vivas sobre las tuberías flexibles enterradas. Fue un ensayo para la observación
y recopilación de datos. Calibrar un modelo en computador y extender las condiciones que
se limitaron en el campo. Se utilizo una tubería en concreto y otra en acero corrugado
(tipo S y tipo D, respectivamente). Una se enterró a 1pie y la otra a 2pies de profundidad.
Dos rellenos se escogieron (AASHTO A-1 y A-2) y se aplico una carga viva de un camión.
Según los resultados obtenidos se concluyo que: las tuberías se comportaron muy bien, según
lo esperado. Los niveles de deformación fueron muy bajos. La tubería no se deterioro. Y
se encontró que los efectos térmicos deben tenerse en cuenta, necesariamente a menores
profundidades (Timothy).

2.2.2. Ensayos en centrífuga

En la University of Dundee en Scotland el profesor M.F.Bransby realizo una investigación
que recibió el nombre de "Physical Modelling of the Upheaval Resistance of Buried Offshore
Pipelines"que describe un ensayo con un modelo físico a escala donde se investigo el com-
portamiento de tuberías enterradas. En el ensayo se uso arena y grava en el laboratorio, y
una centrífuga. Durante el ensayo, la resistencia a fuerza vertical de la tubería y la distancia
recorrida por la resistencia pico fueron investigadas variando la geometría del modelo y el
estado del suelo. El interés particular fue observar los mecanismos de deformación del suelo
para diferentes estados.
El ensayo se hizo a 1 y 5 gravedades, se midió continuamente la fuerza y el desplazamiento
de la tubería. En condiciones de deformación plana, ambas tuberías son rígidas. La cara
frontal de la caja en la centrífuga es transparente. Los diámetros de las tuberías son de
32mm y 48mm con una longitud de 495mm. La profundidad de la arena en la caja es de
30-50mm, los agujeros de la tubería en el contacto de la pared de la caja se rellenaron de
grasa. Se utilizaron celdas de carga para medir las cargas sobre la tubería y los desplaza-
mientos se midieron con un LID. A la ves que estos aparatos tomaban las medidas había
una cámara de video grabando los desplazamientos de la tubería. La densidad del suelo se
vario y la humedad fue o seca o totalmente saturada.
Esta investigación arrojo las siguientes conclusiones: El ensayo se llevo a cabo para estudiar
levantamientos de las tuberías. Los diámetros de las tuberías fueron de 32 mm, 48 mm, 240
mm, 250 mm y las condiciones del suelo fueron seco, arenas sueltas y densas, gravas con
o sin berma. El factor de levantamiento para arenas sueltas fue de fd = 0,5 ; para arena
densa y grava fd > 1 en carga inicial pero esto se reduce a un valor residual de fd = 0,6
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después de un desplazamiento que puede ser proporcional a el diámetro de las partículas
del suelo. Para el diseño esto es importante para conocer la densidad de la arena del rio,
mar, etc. o para usar un factor de levantamiento conservativo.
El comportamiento carga-desplazamiento de la tubería muestra que el desplazamiento re-
querido para mover totalmente el suelo sobre la tubería (H) ∆/H = 0,4 % para el en-
sayo en arenas sueltas. La carga maxima es movilizada mas rápidamente en arenas densas
∆/H = 0,1 %.
Los ensayos en la centrífuga con berma de grava muestran un mayor levantamiento que los
ensayos con berma de arena. Se cree que la dilatación de la berma con el desplazamiento
inicial de la tubería sumando el peso de la berma incrementan la capacidad de levantamien-
to (M.F.Bransby).

EL Department of Civil Engineering of University of Dundee en Scotland hizo una investi-
gación que tuvo por nombre Centrifuge modeling of the upheaval capacity of pipelines in
liquefied clay en la cual se trato un problema muy común en el daño de tuberías enterradas.
El colapso por levantamiento en las líneas de tuberías es una de las principales causas de
daños en las tuberías en la zona del mar del norte. En esta zona se acostumbra mucho a
poner las tuberías en el suelo del mar, para esto usan un método de instalación llamado
"jetting"que consiste en excavar con chorros de agua a altas presiones por medio de una
boquilla sujetada en un carrito el cual es manejado a control remoto. Este levantamiento se
cree es producido debido a que las fuerzas compresivas ejercen en las tuberías un movimien-
to de abajo hacia arriba dentro de las zanjas donde se encuentran. Se sabe que el relleno de
las zanjas y el peso de la tubería contribuyen para prevenir este fenómeno, el problema es
que calcular estas fuerzas para poder diseñar el sistema es muy complicado. El interés de
la industria acerca de este tema es muy grande (debido a las grandes perdidas económicas
que deja este problema), por lo cual se han hecho un gran numero de modelos diseñados
para predecir la resistencia al levantamiento de las tuberías en el suelo. Generalmente los
modelos han considerado el suelo del mar sin tener en cuenta la alteración al suelo que
causa la instalación de la tubería. El levantamiento de las tuberías es normalmente calcu-
lado usando métodos (Winkler, 1867) donde el comportamiento de la tubería es controlado
por la rigidez axial y por la curvatura, y la interacción tubería-suelo es gobernada por un
incremento de carga contra la relación entre el desplazamiento por unidad de longitud de
la tubería.
La fuerza de levantamiento Wt (por unidad de longitud de la tubería) requerida para mover
verticalmente la tubería (cuando se excede esta fuerza el suelo falla) se puede definir como:
Wt = Wu + Wp Donde Wu es la resistencia del suelo cuando la tubería se mueve, y Wp

es el peso efectivo propio de la tubería por unidad de longitud. El Wu es el foco de esta
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investigación, ya que este varia con las condiciones del suelo y la profundidad de la tubería.
Los modelos consideran condiciones totalmente drenadas o no drenadas (no parcialmente).
Varios mecanismos de falla han sido postulados para el desarrollo de la resistencia al levan-
tamiento en el relleno de la zanja. El mecanismo mas común es el modelo de deslizamiento
vertical propuesto por Majer (1955) para suelos en condiciones drenadas. El pico de la
carga, Wu puede ser calculada conociendo el ángulo de fricción φ′, el peso unitario efectivo
γ y el coeficiente de presión de tierras laterales K:

Wm

γ′HD
= 1 + 0,1

D

H
+K tanφ′

H

D

(
1 +

D

2H

2)
(2.1)

El coeficiente de presión de tierras lateral es usado para calcular las condiciones del esfuerzo
efectivo sobre el plano de deslizamiento asumiendo σ′H = Kσ′vi donde σ′vi es el esfuerzo
vertical inicial σ′vi = γz .Esto es usado para calcular el esfuerzo cortante movilizado sobre
el plano de deslizamiento τ = σ′H tanφ′. Es claro que los desplazamientos son por encima
de la tubería, las condiciones del suelo alrededor del plano de deslizamiento cambiaran
debido a las cargas verticales sobre la tubería y debido a la deformación cortante del suelo.
Por consiguiente K es muy difícil de calcular. Por la dificultad en seleccionar el valor de
K teórico, los valores de K que han sido recomendados empíricamente para diferentes
condiciones del suelo son K = 0,4 para arenas sueltas (Dickin, 1994; Trautman et al,.
1985). Schaminee et al. (1990) simplificó el mecanismo de falla antes expuesto, ignorando
el peso del suelo y la resistencia al corte del suelo por debajo de la tubería introduciendo
un factor empírico, fd para encontrar la fuerza de levantamiento

W

γ′HD
= 1 + fd

H

D
(2.2)

El uso de esta ecuación será apropiado si fd es escogido empíricamente para un mismo suelo
y una relación profundidad/radio similar a los datos con los que se hicieron los ensayos
originales. Estos modelos son aplicados a fallas drenadas poco profundas, donde el modo
de falla se extiende por la superficie del suelo y el desprendimiento ocurre en la cara de
abajo de la tubería.
Para condiciones de suelo no drenadas, cuando se puede formar una abertura por detrás de
la tubería, la resistencia al levantamiento puede ser expresada como una función del peso
del suelo encima de la tubería y la resistencia al corte no drenada.

Wm

γ′HD
= 1 + 0,1

D

H
+

2C
γ′H

(
H

D
+

1
2

)
(2.3)
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El mecanismo de falla esta dado por la anterior ecuación, donde Cu es la resistencia prome-
dio al corte no drenado en el plano de deslizamiento vertical.
Luego mas complicado es el método del limite superior que predice la capacidad de levan-
tamiento en una franja de la zanja usado para modificar mecanismos de falla superficiales
(Gunn, 1980). Mas reciente, Merifield et al. (2001) uso el análisis de limites inferior y supe-
rior para predecir el levantamiento en la zanja. Sin embargo, estos métodos solo consideran
una franja de la zanja, los mecanismos de falla únicamente aproximan resultados, estos
requieren modificaciones para poder ser usados.
Sin embargo una falla puede ocurrir con el flujo del suelo alrededor de la tubería usando el
mecanismo de falla de Randolph y Houlsby (1984) cuando no se forma una cavidad debajo
de la tubería. Esto es probable que ocurra para tuberías profundas e incluso tuberías mod-
eradamente enterradas en condiciones no drenadas (Merrifield et al. 2001). Para este caso
la fuerza de levantamiento, donde Cu resistencia al corte no drenado y Np es un factor de
capacidad el cual da la rugosidad de la tubería (Np = 10).

Ensayos resientes han mostrado que una correcta valoración de la capacidad de levantamien-
to de tuberías puede ser obtenido por el uso de modelos en centrífuga (Dickin, 1994; Bolton
and Baumgard, 200; Finch et al., 2000; Moradi and Craig , 1998). Estos paper presentan
un programa de modelos ensayados en centrífuga diseñados para investigar la interacción
suelo-tubería al consolidar el relleno de las zanjas. Ensayos de levantamiento fueron lleva-
dos a cabo para tuberías empotradas en suelo de mar reconstituido. Completa licuación del
suelo durante la instalación de la tubería fue asumida y esto fue modelado en el ensayo de
centrífuga.

El ensayo se llevo acabo en la Dundee Geotechnical Centrifuge. La tubería midió aprox.
500 mm, se midieron la fuerza y los desplazamientos continuamente. Diámetro de la tubería
12.5 mm y 498 mm de longitud, se ensayo a 20 g. La relación profundidad/radio vario entre
1.7 a 3.7 y ambos ensayos se hicieron drenados y no drenados. Una tubería de 25.4 mm de
diámetro se probo a 9.8 g para el ensayo 1. Los ensayos se llevaron a cabo en dos partes.
La primera parte del ensayo se hizo con suelo alterado, de esta forma se modelo el suelo.En
la segunda parte del ensayo se uso el suelo con el cual se había construido la zanja. Esta
zanja se lleno con material semiliquido, esto para modelar el efecto de "jetted".

Las conclusiones que quedaron de esta investigación con un modelo a escala en centrífuga
fueron: La capacidad al levantamiento no drenada es menor que la capacidad drenada y
ambos se incrementan con el tiempo de consolidación después del "jetting". Recientemente
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suelos licuados pueden también ser consolidados cuando las tuberías son sujetas a cargas
de levantamiento. (T.A.Newson and M.F.Bransby)

2.3. Modelación numérica

Al avance tecnológico de los computadores se le atribuye el auge de las modelaciones numéri-
cas. Estas modelaciones se basan en métodos numéricos para resolver ecuaciones diferen-
ciales que representan algún proceso en la naturaleza. En la práctica de la ingeniería es
frecuente tener la necesidad de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Estos sistemas
aparecen en muy diversos problemas, ya sea como la solución completa de un problema ó
al menos como parte de ella. Ya que se presenta esta necesidad frecuentemente, se requiere
resolverlos en forma eficiente. Los métodos numéricos que resuelven los sistemas se pueden
clasificar en directos e indirectos. Los métodos directos son aquellos que determinan la solu-
ción en un número determinado de pasos. Los métodos iterativos o indirectos son aquellos
que obtienen la solución aproximándose a ella en un número finito, pero no definido de pasos.

Los métodos de Elementos Finitos (FEM), diferencias finitas (FD), elementos complejos
(CE) y Elementos de Contorno (BEM) son algunas de las herramientas imprescindibles
para resolver numerosos problemas de cálculo y diseño en ingeniería. Se debe formular,
programar, utilizar e interpretar sus resultados, y conocer su fundamentación matemáti-
ca y las técnicas numéricas involucradas. Se pueden desarrollar modelos numéricos para
problemas lineales de equilibrio en una dimensión (1D), en dos (2D) y tres dimensiones
(3D). El desarrollo de un modelo numérico abarca todos los aspectos (incluyendo el estudio
de las técnicas numéricas subyacentes: ensamblaje y solución de sistemas de ecuaciones,
integración numérica, etc.) desde el planteamiento del problema hasta la implementación
de la formulación en un programa de computador que resuelva problemas de este tipo.
El método de Elementos Finitos (MEF) es el mas usado para problemas geotécnicos, y fue el
escogido para llevar acabo las investigaciones de interacción suelo tubería que se describen
a continuación.

2.3.1. Método de Elementos Finitos

Las simulaciones numéricas para resolver problemas de geotecnia generalmente emplean el
método de análisis de Elementos Finitos. El Dr. Ing. Franco Francisca hizo una investi-
gación para analizar el comportamiento de tuberías enterradas en suelos loésicos, el estudio
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se enfoca en el efecto de la perdida de confinamiento lateral que ocurre cuando se satura
o inunda el terreno natural. Según ensayos realizados al loess argentino este es altamente
dependiente del contenido de humedad del suelo, observándose una importante caída del
modulo elástico cuando se produce la saturación completa del suelo.(E.Redolfi) Se encontró
que el loess al saturarse pierde confinamiento lateral y esta es una de las principales causas
de rotura de tuberías enterradas en el centro de la Argentina (Terzariol y Abbona,1992).

La metodología de la investigación fue la siguiente: Se realizaron simulaciones numéricas
utilizando el Método de Elementos Finitos, estas se modelaron en PLAXIS. En todos los
casos se asumió que el suelo tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, y se adopto
el modelo constitutivo de Mohr Coulomb como criterio de plasticidad y rotura. Se tomaron
las siguientes variables para ser evaluadas y analizadas obteniendo los siguientes resultados:
a medida que las tuberías tienen una mayor rigidez relativa, menor es la deformación y oval-
ización de la misma. El esfuerzo normal máximo N ocurre en los costados de la tubería y el
momento flector máximo M en el extremo superior de la misma. Los esfuerzos N y M máx-
imos tienden a aumentar con la relación de rigideces. Cuando se produce el humedecimiento
del suelo, el terreno a ambos lados de la zanja sufre una disminución del modulo elástico Es,
a medida que Es decae la rigidez relativa de la tubería aumenta. Se observo un incremento
de la ovalización con el humedecimiento del suelo. Las tuberías flexibles son las que mayores
deformaciones sufren. El esfuerzo normal se incrementa cuando se produce una disminu-
ción del modulo del terreno. Si la rigidez de la tubería es mayor que la rigidez del suelo, las
cargas se transmiten a la tubería. Se encontró que al considerar que no se produce desliza-
miento relativo en la interfase suelo-tubería, se estaría subestimando sus deflexiones. En la
formula se utiliza la teoría de pequeñas deformaciones, se encontró que esta subestimaría la
ovalización maxima de manera apreciable. Es posible visualizar la importancia de realizar
los cálculos utilizando la teoría de grandes deformaciones. Las menores deformaciones ten-
dientes a ovalar la tubería se. (Franco M. Francisca, Emilio R. Redolfi, Carlos A. Prato)

Ameir Altaee y Bengt H. Fellenius en Urkkada Technology Ltd.(Ottawa, Ontario, Cana-
da,) elaboraron un modelo en elementos finitos de interacción lateral suelo-tubería, en
este trabajo encontraron que cuando el movimiento de una tubería es lento(1mm/dia) la
presión del agua no genera exceso de presión de poros y el suelo responde como en condi-
ciones drenadas. Por el contrario el suelo responde bajo condiciones no drenadas cuando el
movimiento es muy veloz (1000mm/dia). Se analizaron nueve casos para estudiar el efecto
de la rata del movimiento de la tubería bajo cargas laterales. Se analizo la sobreconsol-
idación del suelo, localización del nivel freático y el exceso de presión de poros bajo la
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tubería. El esfuerzo efectivo vertical en el suelo en una profundidad especifica se calculo
considerando una distribución de presión de poros hidrostática. El esfuerzo horizontal fue
considerado igual al esfuerzo vertical. Al desarrollar el modelo bajo estas condiciones y
proceder con la simulación se obtuvieron las siguientes conclusiones: la rata de movimiento
en condiciones drenadas y no drenadas dependen de la conductividad hidráulica del suelo.
Cuando el nivel freático no se encuentra cerca de la tubería, el resultado de las fuerzas de
interacción comienza a ser independiente de la rata de movimiento. Un movimiento rápi-
do de la tubería desarrolla un exceso de presión de poros negativa. El movimiento de la
tubería genera un alto esfuerzo de corte, y este se puede extender hasta la superficie del
terreno. Dependiendo la velocidad de los movimientos sera la forma que adquiera el suelo,
a movimientos lentos se provocan asentamientos en la superficie, con movimientos rápidos
se generan deformaciones en forma de cúpulas. La manera de introducir una interacción
lateral es moviendo la tubería o moviendo el suelo que la rodea, estos movimientos afectan
los esfuerzos, las deformaciones, y la presión de poros, sin embargo la magnitud de las
fuerzas laterales de interacción son una función de la rata del movimiento. (Ameir Altaee
et al.)

C-CORE es una corporación global que innova y da soluciones a problemas geotécnicos.
En el 2003 realizaron la simulación numérica de un ensayo a gran escala que habían hecho
años atrás. En este trabajo se analizo el efecto de la saturación del suelo en las fuerzas de
la interacción suelo tubería para varias condiciones de cargas y diferentes suelos analizados
por Popescu et al. (2001), se asumió un caso perfectamente drenado o perfectamente no
drenado. De esta simulación se concluyo que para tuberías enterradas en arenas el efecto
de la saturación del suelo en las fuerzas de interacción son dependientes del mecanismo de
carga. Además se compararon los resultados obtenidos con la modelación numérica y los
resultados de la modelación física encontrando que la simulación se aproximaba muy bien a
la realidad y por consiguiente sus resultados tenían un alto nivel de confiabilidad. (C-CORE)

2.4. Teoría de los métodos de diseño

En 1990 Anson Marston desarrollo un método para calcular las cargas del suelo a las que
esta sujeta una tubería enterrada en servicio. La teoría de carga de Marston sirvió para
calcular la resistencia de la tubería bajo diferentes condiciones de carga. Spangler trabajo
con Marston y desarrollo una teoría para el diseño de tuberías flexibles. (Moser)
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Varios parámetros deben ser considerados en el diseño de tuberías enterradas. Estos dis-
eños no deben pasar por alto las propiedades del material de la tubería o las características
del suelo alrededor. En un diseño los parámetros del suelo requeridos son: tipo de suelo,
densidad, contenido de humedad, entre otros.

En el suelo la rigidez es una propiedad muy importante y contribuye enormemente al fun-
cionamiento de interacción tubería-suelo. Una alta densidad asegura una gran rigidez. Para
un sistema de tuberías, un suelo bien compactado, bien gradado, angular, provee una mejor
estructura de soporte, siempre y cuando sea necesario.

En las tuberías se destaca la resistencia del material. La resistencia es la habilidad de
soportar cargas sin sufrir daño. Las tensiones en una tubería pueden ser provocadas por
presiones internas, cargas del suelo, cargas vivas, asentamientos diferenciales, deflexiones
longitudinales, etc. La rigidez se entiende como la capacidad de los materiales a resistir
a las deflexiones. Los materiales de las tuberías se clasifican principalmente en rígidos y
flexibles.

2.4.1. Teoría de Marston. Tuberías rígidas

Las tuberías rígidas son aquellas que derivan una parte substancial de su capacidad de
carga ante las cargas del terreno a partir de la resistencia estructural del elemento asociada
a la rigidez misma de la pared de la tubería. (Juan)
La distribucion de cargas sobre la tubería depende del tipo del material de la tubería (Fig.
2.1). El concreto, el gress son materiales rígidos. Por el contrario el acero delgado, el plástico
(pvc) son materiales flexibles.

Del libro de A. P. Moser (1990), del Reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico RAS 2000 y del AWWA Manual M45 Fiberglass pipe design de la
American water association, se pueden explicar los fundamentos para el método de diseño
de tuberías enterradas: Las cargas externas son aplicadas en las tuberías por el suelo que
tienen al rededor. Las cargas externas se pueden clasificar de la siguiente manera:
Cargas Verticales: Las presiones que ejerce el suelo dependen de su rigidez y de la rigidez
de la tubería.
Condición de zanja: En tuberías rígidas según la teoría de Marston, basada en un prisma
de suelo en la zanja, el cual impone una carga a la tubería (Fig. 2.2).La zanja definida por
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Figura 2.1. Distribucion de cargas sobre las tuberías

Marston es excavada en suelo inalterado. Marston concluye que los asentamientos del relleno
de la zanja y de la tubería son generados por las fuerzas de fricción y corte en los lados de la
zanja. También se dice que la cohesion seria despreciable desde que un tiempo considerable
transcurriera antes que la cohesion pueda actuar, y la suposición de no cohesion produce
la maxima carga en la tubería.

Donde: H es la altura de relleno encima del tubo, unidades de longitud
h la distancia desde la superficie del terreno hasta un plano horizontal del terreno, unidades
de longitud
Bd el ancho horizontal de la zanja arriba de la tubería, unidades de longitud
Bc el diámetro del tubo, ancho horizontal de la tubería, unidades de longitud
V la presión vertical de un plano horizontal en el relleno, en unidades de fuerza por unidad
de longitud de la zanja
γ el peso unitario del relleno
K la relación de unidad de presión lateral activa por unidad de presión vertical
entonces:
W = Bd(dh)(1)γ → peso de la fraccion de suelo encima de la tubería

PL =
presion lateral activa

presion vertical︸ ︷︷ ︸
K

presion vertical⇒ presión lateral

entonces: PL =
V

Bd

Fs = K
V

Bd
(µ′)dh → µ′ = tanφ coeficiente de fricción
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Figura 2.2. Diagrama de fuerzas sobre una tubería rigida (Moser)

Por equilibrio: Fv = 0
Fuerza vertical hacia abajo + fuerzas cortantes en los lados = fuerzas verticales hacia arriba
+ peso del elemento

(V + dV ) +
(

2Kµ′V
Bd

)
dh = V + γBddh

V + dV +
2Kµ′V
Bd

dh− V + γBddh = 0

dV +
(

2Kµ′V
Bd

)
dh− γBddh = 0

(
2Kµ′V
Bd

− γBd

)
dh =

−dV
dh

(
γBd −

2Kµ′V
Bd

)
dh =

dV

dh

(
γBd −

2Kµ′V
Bd

) (
dV

dh

)
= 0
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Solucionando la ecuación diferencial queda:

V =
γB2

d

[
1− e−2Kµ′(h/Bd)

]
2Kµ′

⇒ Maxima Carga (2.4)

Al sustituir h = H en la ecuación obtenemos la presión vertical total. La cantidad de la
presión V que recibe el tubo depende de la rigidez relativa de la tubería y el suelo. Para
tuberías muy rígidas el relleno puede ser muy compresible en relación a la tubería, entonces
esta soportaría prácticamente toda la carga V . Para tuberías flexibles, la tubería puede
ser mucho menos rígida que el relleno (suelo). Una simplificación del calculo da que el
coeficiente de carga Cd es definido por:

Cd =

[
1− e−2Kµ′(H/Bd)

]
2K

(2.5)

Entonces la carga sobre una tubería rígida se expresa:

Wd = CdγB
2
d (2.6)

Para tuberías flexibles la ecuación de Marston dice:

Wc =
WdBc

Bd
=
CdγB

2
d

Bd
Wc

Wc = CdγBcBd (2.7)

La ecuación (2.7) representa la mínima condición de carga. En esta ecuación se asume
la rigidez de la tubería igual a la del suelo y es bien sabido que esto no es así, en casos
reales la carga puede ser un 20 % a 25 % menor que la que se predice. Marston y Spangler
mostraron que las cargas en una tubería flexible son substancialmente menores que en
una tubería rígida. La rigidez en las tuberías flexibles es la capacidad de resistencia a la
deflexion. En este caso el suelo soporta la carga y la tubería se deforma. Spangler midió
experimentalmente las cargas que soportan tuberías rígidas y flexibles durante un periodo
de 21 años y los resultados son mostrados en la Figura (2.3).

Condición de terraplén: Todas las tuberías no siempre son instaladas en zanjas y debido a
esto se hace necesario tratar aquellos casos en los cuales las tuberías se encuentran debajo de
un terraplén o cualquier otro tipo de relleno. Esta condición se da cuando la parte superior
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Figura 2.3. Deformación de una tubería en función del tiempo y la carga

de la tubería esta por encima de la superficie del terreno natural. En esta condiciones
tenemos dos casos en particular. En el caso 1 el terreno que esta al lado de la tubería se
asienta mas que el que esta sobre la misma, este caso recibe el nombre de condición de
proyección (Marston) y se caracteriza por una relación positiva de asentamientos rsc como
muestra la Figura (2.4), las fuerzas cortantes están dirigidas de arriba hacia abajo causando
un incremento en la carga sobre la tubería. En el caso 2 el terreno que esta encima de la
tubería se asienta mas que el que esta al lado (Fig. 2.4), y se caracteriza por una relación de
asentamientos rsc negativa. Las fuerzas cortantes se dirigen hacia arriba y esto genera una
disminución de las cargas sobre la tubería. Marston determino la existencia de un plano
horizontal por encima de la tubería, donde las fuerzas cortantes son cero. Este plano es
llamado plano de asentamientos iguales. Arriba de este plano, los asentamientos internos y
externos del prisma de suelo son iguales. La condición donde este plano es real (este esta
localizado dentro del terraplén) es llamada condición incompleta. Si el plano es imaginario
(las fuerzas cortantes se extienden en dirección a la superficie del terraplén) esta es una
condición completa de proyección.

donde: rsc = [(Sm + Sg)− (Sf + dc)]/Sm

rsd = relación de asentamientos
Sm = compresión del suelo a los lados de la tubería
Sg = asentamiento del terreno natural a los lados de la tubería
Sf = asentamiento de la cimentación por debajo de la tubería
dc = deflección de la tubería
He = altura del plano de igual asentamientos

La ecuación de Marston para encontrar la carga que actúa sobre una tubería en condiciones

18



CAPÍTULO 2. HISTORIA DEL CONOCIMIENTO MIC 2006-I-19

Figura 2.4
Condiciones de terraplén. Proyección positiva y negativa respectivamente.

de terraplén es:
Wc = CcγB

2
c (2.8)

donde:

Cc =
e±2Kµ(H/Bc) − 1

±2Kµ
(2.9)

Cc =
e±2Kµ(H/Bc) − 1

±2Kµ
+

(
H

Bc
− He

Bc

)
e±2Kµ(H/Bc) (2.10)

Donde la ecuación (2.9) es para la condición completa y la ecuación (2.10) es para la
condición incompleta.

Cargas Longitudinales: Las tuberías no solo soportan cargas verticales. Hay algunas que
producen pandeo por presiones axiales en la tubería. Estas fuerzas pueden ser a lo largo,
localizadas o altamente variables. Algunas de las causas de pandeo axial en el area de una
tubería son:

Distribución de cargas no uniformes: puede ser producido por cimentaciones de
con materiales inestables, compactación no uniforme, asentamientos debido a otras
excavaciones, erosion del suelo por flujo de agua.
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Tabla 2.1. Factor de impacto (F’)

Height of cover,ft Highways Railways Runways Taxiway,hardstands
0 to 1 1.50 1.75 1.00 1.50
1 to 2 1.35 * 1.00 †
2 to 3 1.15 * 1.00 †
over 3 1.00 * 1.00 †

Asentamientos diferenciales: No solo producen momentos de pandeo, también
fuerzas cortantes. Estos asentamientos son cuando la tubería se mueve lateralmente
con respecto al suelo, estos asentamientos son muy difícil de calcular.

Movimientos del suelo debido a terremotos: los resultados de estos movimientos
dependen mucho del tipo de suelo que los sufra, entre los fenómenos ocasionados por
estos movimientos encontramos la licuación.

Cargas Vivas: El método de Boussinesq calcula la distribución de esfuerzos en un medio
elástico semi-infinito debido a cargas puntuales aplicadas en la superficie. Esta solución
asume un medio elástico, homogéneo e isotropic, que en la realidad no es así. Según inves-
tigaciones se ha demostrado que el método de Boussinesq arroja buenos resultados. Hall y
Newmark integran la solución de Boussinesq para obtener un coeficiente de carga.

Wsc = Cs
PF ′

L
(2.11)

donde:
Wsc = carga sobre la tubería
P = carga concentrada
F ′ = factor de impacto (tabla 2.1)
L = longitud efectiva del tubo (≤ 3ft)
Cs = coeficiente de carga en función de Bc/2H y L/2H donde H es la altura de suelo sobre
la tubería y Bc el diámetro del tubo.
La integración desarrollada por Newmark para Cses usada para calcular cargas distribuidas
y esta dada por la siguiente ecuación:

Wsd = CspF
′Bc (2.12)

donde p es la intensidad de la carga distribuida y Cs es el coeficiente de carga y es función
de D/2H y M/2H donde D y M son el ancho y la longitud respectivamente, del area sobre
la cual actúa la carga distribuida. Los valores de Cs se pueden encontrar en la Figura (2.2).
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Tabla 2.2. Valores de Cs

D/2H
or Bc/2H 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0.1 0.019 0.037 0.053 0.067 0.079 0.089 0.097 0.103 0.108
0.2 0.037 0.072 0.103 0.131 0.155 0.174 0.189 0.202 0.211
0.3 0.053 0.103 0.149 0.190 0.224 0.252 0.274 0.292 0.306
0.4 0.067 0.131 0.190 0.241 0.284 0.320 0.349 0.373 0.391
0.5 0.079 0.155 0.224 0.284 0.336 0.379 0.414 0.441 0.463
0.6 0.089 0.174 0.252 0.320 0.379 0.428 0.467 0.499 0.524
0.7 0.097 0.189 0.274 0.349 0.414 0.467 0.511 0.546 0.584
0.8 0.103 0.202 0.292 0.373 0.441 0.499 0.546 0.584 0.615
0.9 0.108 0.211 0.306 0.391 0.463 0.524 0.574 0.615 0.647
1.0 0.112 0.219 0.318 0.405 0.481 0.544 0.597 0.639 0.673
1.2 0.117 0.229 0.333 0.425 0.505 0.572 0.628 0.674 0.711
1.5 0.121 0.238 0.345 0.440 0.525 0.596 0.650 0.703 0.742
2.0 0.124 0.244 0.355 0.454 0.540 0.613 0.674 0.725 0.766

Tuberías por gravedad El diseño de tuberías enterradas debe cumplir con algo primor-
dial, producir el menor funcionamiento al menor costo. Este costo incluye el de la instalación
y el mantenimiento durante su vida útil. Hay diferentes tuberías con distintas resistencias
y rigidez y pueden requerir diferentes materiales de relleno o técnicas de instalación depen-
diendo del tipo de suelo que halla in situ y de la profundidad a la que vaya la tubería.
El ingeniero que diseña debe considerar la interacción suelo-estructura para estimar costos
de instalación y del tiempo de vida. Los sistemas suelo-tubería son altamente estáticamente
indeterminados. Esto significa que la presión en la interfase entre el suelo y la tubería no
puede ser calculada únicamente con estática, las propiedades de rigidez de ambos (suelo-
tubería) deben ser consideradas. La relación de la rigidez de la tubería y del suelo determina
que tanta carga recibe la tubería. Por ejemplo una tubería rígida recibe mucho mas carga
que una tubería flexible en un suelo de iguales condiciones. Para eliminar la concentración
de presiones el suelo debe ser uniforme y estar bien compactado al rededor de la tubería.
Con suelos de granos gruesos que contienen menos del 5 % de finos como GW, GP, SW, SP,
GW y SW-SP, la maxima densidad se obtiene con compactación y contenido de agua. Si
se usa un vibrocompactador las capas de suelo deben ser colocadas de 6-12 plg (150 o 300
mm). Este material puede también ser compactado manualmente o de cualquier otra forma
desde que se alcance la densidad optima. Para suelos que contienen entre el 5 % y el 12 % de
finos como GW-GM, SW-SM, GW-GC, SW-SC, GP-GM, SP-SM, GP-GC y SP-SC deben
ser compactados manualmente o mecánicamente, por saturación o vibración, o cualquier
método que permita alcanzar la densidad necesaria. Suelos con mas del 12 % de finos como
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Figura 2.5. Esquema del ensayo de los tres apoyos (Moser)

GM, GC, SM, SC deben ser compactados en capas de 4 a 6 plg (100 a 150 mm).
Las tuberías rígidas por gravedad son de 4 tipos generales y están cubiertas por la ASTM
(especificaciones):

Asbesto-cemento → ASTM C428

Arcilla vitrificada → ASTM C700

Concreto no reforzado → ASTM C14

Concreto reforzado → ASTM C76

Como ya sabemos para calcular las cargas del suelo sobre una tubería utilizamos la ecuación
de Marston (2.6). Se ha demostrado que las cargas calculadas por esta ecuación son mayores
que la carga en el ensayo de “three-edge bearing strength ”(Fig. 2.5), esto depende princi-
palmente de como se arme la cimentación de la tubería. El “three-edge bearing strength ”es
la carga por longitud requerida para quebrar o romper el espécimen del ensayo (Fig. 2.5).
Esta carga no es necesariamente la carga a la que falla en el terreno la tubería. La carga a
la que falla la tubería calculada por Marston (2.6) es llamada “Field Strength ”o campo de
resistencia. La relación entre el campo de resistencia y la carga “three-edge bearing strength
”se conoce como “bedding factor ”o “load factor ”.

Load Factor =
Field Strength

Three-edge bearing strength
(2.13)

Muchos ingenieros diseñadores y especificaciones requieren un factor de seguridad en el
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diseño. Entonces la resistencia requerida es:

Three-edgebearing strength(Rreq) =
Carga de diseño× Factor de seguridad

Load Factor
(2.14)

El procedimiento de diseño para seleccionar una resistencia de tubería apropiada es el
siguiente:

1. Determinar las cargas del suelo sobre la tubería

2. Determinar las cargas vivas

3. Seleccionar los requerimientos del encamado

4. Determinar el factor de carga

5. Seleccionar la resistencia apropiada a la tubería.

2.4.2. Teoría de Spangler. Tuberías flexibles

Las tuberías flexibles se definen como la tubería que puede deflectarse al menos un 2 % de
su longitud sin sufrir ningún daño o afectar su resistencia. Además derivan su capacidad
de carga ante las cargas del terreno a partir de la interacción de la tubería flexible y del
suelo circundante el cual trabaja por la deflexion de la tubería hasta el punto de equilibrio
bajo carga. Una tubería flexible es incapaz de soportar mas de una pequeña fracción de una
carga impuesta usando únicamente su resistencia inherente. En efecto las cargas verticales y
estáticas del suelo y las cargas vivas son transferidas desde las paredes de la tubería al suelo
que las rodea ver Figura (2.1). Esto es asociado a un decremento en el diámetro vertical y
un incremento en el diámetro vertical.

Análisis de tuberías flexibles Tres parámetros son los principales en el diseño o análisis
de una tubería flexible:

Carga (profundidad)

Rigidez del suelo en la zona de la tubería

Rigidez de la tubería

La rigidez del suelo es usualmente expresada en términos del modulo E’, este modulo es
una función de las propiedades del suelo, como la densidad, el tipo de suelo, el contenido
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Figura 2.6. Deflexion vertical de una tubería flexible

de agua. Experiencias han mostrado que la densidad es el parámetro mas influyente en la
rigidez del suelo.
La rigidez de una tubería flexible o la resistencia al aplastamiento son usualmente contro-
ladas por las propiedades del material de la tuberia.La resistencia de la tubería puede ser
expresada en términos de varios parámetros como:

Factor de Rigidez : EI

Rigidez “Ring ”:
EI

r3

Rigidez del tubo :
F

δY
= 6,7

EI

r3
Donde:
E : modulo de elasticidad
I : momento de inercia de la pared del tubo en corte transversal por unidad de longitud del
tubo
r : radio de la tubería
D : diámetro de la tubería
F : fuerza aplicada
∆Y : deflexion vertical de la tubería

La terminología mas usada es F/∆Y , debido a que este termino es realmente fácil de en-
contrar, ver Figura (2.6). Por medio de un ensayo de carga con placas paralelas que consiste
en coger una muestra de tubo y colocarlo entre dos placas paralelas horizontales en una
maquina de ensayos. Una carga compresiva es aplicada aumentándola hasta la deflexion
vertical (∆Y ), hasta alcanzar el 5 % del diámetro del tubo. Para una tubería flexible la
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Figura 2.7. Formula Iowa Spangler

deflexion vertical es la variable que mas se debe controlar.

Formula Iowa de Spangler

M. G. Spangler, un estudiante Anson Marston, observo que la teoría de Marston para cal-
cular cargas en tuberías enterradas no era adecuada para el diseño de tuberías flexibles.
Spangler noto que las tuberías flexibles tienen pequeñas rigideces inherentes en comparación
con las tuberías rígidas. A pesar de esto, estas tienen un buen desempeño cuando están
enterradas en el suelo. Esta significativa habilidad de una tubería flexible para soportar
cargas verticales del suelo es derivada de la redistribución de cargas al rededor del tubo
y las presiones pasivas causadas por los movimientos hacia afuera de la tubería contra el
suelo que tiene al rededor. Estas consideraciones se acoplan con la idea que la deformación
vertical F/∆Y puede formar una base para el diseño de tuberías flexibles. Spangler incor-
poro los efectos del suelo circundante en las deflexiones de la tubería. Esto fue realizado
suponiendo la teoría de Marston para cargas aplicadas, y que estas cargas serían uniforme-
mente distribuidas en el plano de la parte superior de la tubería. Spangler también asumió
una presión uniforme sobre la parte de abajo, dependiendo del ángulo de cimentación .angle
bedding". En los lados se asumió la presión horizontal h, que en cada lado seria propor-
cional a la deflexion de la tubería, ver Figura (2.7). A través de estos análisis se derivo la
siguiente formula de Iowa:
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Figura 2.8. Bedding angle

∆X =
DLKWcr

3

EI + 0,061er4
(2.15)

donde: DL = Factor de deflexion
K = Constante de la cimentación o “cama ”
Wc = Carga (Marston) por unidad de longitud del tubo
r = Radio de la tubería
E = Modulo de elasticidad del material de la tubería
I = Momento de inercia de la pared de la tubería por unidad de longitud
e = Modulo de resistencia pasiva del suelo
∆X = Deflexion horizontal o variación del diámetro del tubo

La ecuación (2.15) puede ser usada para calcular las deflexiones de una tubería enterrada
si se conocen las tres constantes empíricas K, DL y e. La constante K varia con el ancho
y el ángulo de la cimentación. El ángulo de la cimentación "bedding angle” es el mostrado
en la Figura (2.8) y en la Tabla (2.3) se dan algunos valores de K que dependen del ángulo
de cimentación.

Los valores de la Tabla (2.3) fueron determinados teóricamente por Spangler y publicados
en 1941. Normalmente se asume un valor de K = 0.1.

En 1958, Reynold K. Watkins, un estudiante de doctorado de Spangler, investigo sobre el
modulo de resistencia pasiva del suelo e y examino la formula Iowa (2.15). El análisis deter-
mino que e no podría ser una propiedad verdadera del suelo debido a que sus dimensiones
(unidades) no eran las de un modulo real. Como resultado de esta investigación fue definido
otro parámetro del suelo. Este se llamo modulo de reacción del suelo, E′ = er. Por lo tanto
se modifico la formula de Iowa, la cual quedo:
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Tabla 2.3. Valores de K

Bedding Angle (grados) K
0 0.110
30 0.108
45 0.105
60 0.102
90 0.096
120 0.090
180 0.083

∆X =
DLKWcr

3

EI + 0,061E′r3
(2.16)

Otro parámetro que se debe saber en la formula de Iowa (2.15) es el factor de deflección
DL. Spangler reconoció que en los sistemas suelo-tubería, como en todos los problemas
de ingeniería que incluyen el suelo, el suelo continua su consolidación al rededor de la
tubería después de su instalación. Su experiencia ha mostrado que las deflexiones podrían
incrementarse en un 30 % en un periodo de 40 años. Por esta razón, el recomienda la
incorporación del factor DL = 1,5 como un procedimiento conservativo de diseño. Si se usa
la carga de prisma para un diseño el DL debe ser igual a 1.0.

Creep y Deflección: La cantidad de tiempo que una tubería flexible enterrada continua
deflectandose después de ser aplicada la maxima carga, es limitado. El tiempo es una fun-
ción de la densidad del suelo al rededor de la tubería. La alta densidad a los lados del tubo
generan que la deflección total en respuesta a la carga sea muy baja. Al contrario pasa con
una densidad muy baja, el tiempo de creep es muy alto y el resultado de las deflexiones es
mucho mayor.

Tuberías a presión: Los métodos de diseño de tuberías a presión enterradas son algo
similares a los métodos con tuberías por gravedad. Son dos las principales diferencias:

1. Se debe tener en cuenta la presión interna de las tuberías.

2. Las tuberías a presión son normalmente cubiertas por poco suelo por lo tanto las
cargas que este generan son muy pequeñas.

Los esfuerzos y las deformaciones que resultan se presentan a partir de varios tipos de cargas.
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Figura 2.9. Presión interna de Lame

Estas cargas son usualmente clasificadas en dos categorías: presión interna y cargas externas.
La presión interna es compensada por la presión hidrostática y las sobrepresiones. Las
cargas externas son usualmente causadas por la presiones que generan el suelo y las cargas
en las superficie como las cargas vivas. Las cargas debido a asentamientos diferenciales,
el pandeo longitudinal, y los esfuerzos cortantes son también considerados dentro de las
cargas externas. Los esfuerzos inducidos por la temperatura pueden ser considerados como
cargas externas.
Presión hidrostática: La solución de Lame para esfuerzos en cilindros circulares de pared
gruesa es bien conocida. Para un cilindro circular cargado con presión interna únicamente,
los esfuerzos se pueden definir de la siguiente manera:

Esfuerzo tangencial: σt =
Pia

2(b2/r2 + 1)
b2 − a2

)

Esfuerzo Radial: σr =
Pia

2(b2/r2 − 1)
b2 − a2

)

donde: Pi es la presión interna
a = radio interno
b = radio externo
r = punto del radio en cuestión

El esfuerzo máximo es el esfuerzo tangencial σt y ocurre en r = a como se muestra en la
Figura (2.9).
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σmax = (σt)r=a =
Pia

2(b2/a2 + 1)
b2 − a2

σmax =
Pi(b2 + a2)
b2 − a2

(2.17)

como en la tuberías tenemos que a ≈ b y b− a = t :

(b2 − a2) = (b+ a)(b− a) = Dt (2.18)

donde:
Dt = diámetro promedio = (b+ a)
t = espesor de la pared del tubo = (b− a)

ahora: (b+ a)2 = D2 = b2 + a2 + 2ab

b2 + a2 = D
2 − 2abD2 − 2r2 = D

2 − D
2

2
(2.19)

Reemplazando las ecuaciones (2.18) y (2.19) en la ecuación (2.17) queda:

σmax =
PiD

2
/2

Dt
=
PiD

2t
(2.20)

Esta ecuación se conoce con el nombre de Formula de Barlow ,siendo una reducción de la
de Lame y nos sirve para calcular el esfuerzo ocasionado por una presión interna Pi.

2.5. Guías de diseño

Todos los países tienen una guía de diseño (por lo menos una), esta normalmente esta
basada en las teorías antes expuestas. En Colombia tenemos el RAS que es el Reglamento
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. A continuacion se hara una breve
explicacion de este metodo.
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Figura 2.10. Diagrama de cuerpo libre de Barlow

2.5.1. RAS 2000

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento con el cual se diseñan las
tuberías enterradas de alcantarillado y acueductos en Colombia esta basado en las teorías
de Marston y Spangler. Basado en el RAS 2000 se tienen las siguientes clasificaciones:

Clasificación por tipo de suelo

Suelo Tipo 1: suelo de grano fino de consistencia dura Cu > 200KPa posiblemente pre-
consolidado y fisurado. Pendiente del terreno inferior a 10o y sin presencia de acuíferos
confinados.

Suelo Tipo 2: suelo de grano fino de consistencia media 50 > Cu > 200KPa con pendiente
del terreno inferior a 10o y sin presencia de acuíferos confinados.

Suelo Tipo 3: suelo de grano fino de consistencia blanda Cu > 50Kpa con pendiente del
terreno inferior a 10o y sin presencia de acuíferos confinados.

Suelo Tipo 4: suelo del tipo 1, 2, ó 3 con presencia de acuíferos confinados.

Suelo Tipo 5: suelo del tipo 1, 2, ó 3 con pendiente del terreno superior a 10o con o sin
acuíferos.

Suelo Tipo 6: suelo granular (arena, grava) en terreno plano o en pendiente sin presencia
de acuíferos confinados o libres.
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Suelo Tipo 7: suelo del tipo 6 con presencia de acuíferos confinados o libres.

Suelo Tipo 8: suelo con apreciable grado de cementación, rocas blandas o fisuradas y alter-
adas.

Suelo Tipo 9: Roca poco fisurada o alterada.

Clasificación de las excavaciones según el grado de dificultad

El grado de dificultad de la excavación se define teniendo en cuenta la profundidad de la
excavación y el tipo de suelo.

PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION (m)
Tipo de suelo H<2.5 2.5<H<4 4<H<7.5 7.5<H<10 H>10

1 Bajo Medio Medio Medio Alto Medio Alto
2 Bajo Medio Medio Alto Alto Alto
3 Medio Medio Alto Alto Alto Alto
4 Alto Alto Alto Alto Alto
5 Alto Alto Alto Alto Alto
6 Medio Medio Medio Alto Alto Alto
7 Medio Medio Alto Alto Alto Alto
8 Bajo Bajo Medio Medio Alto Medio Alto
9 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Clasificación por variabilidad del subsuelo

Variabilidad baja: Corresponden a subsuelos donde no existen variaciones importantes entre
perforaciones. Están originados en formaciones geológicas simples, presentan materiales de
espesores y características mecánicas aproximadamente homogéneas, cubren grandes áreas
con materiales uniformes tales como depósitos lacustres, llanuras aluviales, terrazas de ríos
en sus cursos medio a bajo, depósitos de inundación, suelos residuales en zonas de pendiente
baja y uniforme, y en general suelos con pendientes transversales de hasta 10 %.

Variabilidad alta: Corresponden a subsuelos donde existen variaciones importantes entre
una perforación y otra. Están originadas en formaciones geológicas complejas, con alter-
nancia de capas de materiales con orígenes y espesores diferentes, heterogeneidad dentro de
las mismas capas, terrenos de topografía irregular con accidentes importantes tales como
depósitos de ladera, fluidos de lodos y escombros, deltas de ríos y depósitos aluviales inter-
calados. Se incluyen en esta categoría de variabilidad los terrenos sometidos a alteraciones
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por deslizamientos, movimientos de tierra, botaderos, depósitos de escombros, minas y can-
teras, y suelos con pendientes transversales superiores a 50 %.

Variabilidad media: Se define para situaciones intermedias entre variabilidad baja y alta,
tales como terrazas y llanuras aluviales en su curso medio, desembocaduras de ríos y que-
bradas, suelos residuales relativamente complejos, suelos con pendientes transversales desde
10 % hasta 50 % y en general, los depósitos no contemplados en las categorías anteriores.

Cargas de diseño: Para seleccionar una tubería para trabajo en unas condiciones estable-
cidas deben determinarse las magnitudes de las cargas de diseño y la distribución de las
cargas externas sobre la tubería. Los tipos de cargas que normalmente se requieren para el
diseño de tuberías a presión enterradas son las que se especifican a continuación.
Cargas de trabajo: Las tuberías deben diseñarse para incluir las siguientes cargas de trabajo
de larga duración

Peso de la tubería Wp.

Peso del fluido Wf .

Carga muerta externa We.

Sobrecargas muertas resultantes de las cargas muertas de estructuras o de otras cargas
superficiales que no son cargas transcientes.

Cargas transcientes o vivas Wt:

Cargas vivas en vías.

Cargas vivas de ferrocarriles.

Cargas vivas de aviones.

Cargas vivas de construcción.

Factor de impacto: El cálculo de las cargas transcientes o vivas Wt, debe incluir la aplicación
de factores de impacto apropiados, FI, de acuerdo con las normas de carga viva aplicables.

Presiones internas de diseño
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Los tipos de presiones internas que normalmente se requieren para el diseño de tuberías a
presión son las que se especifican a continuación.

1. Presión interna de trabajo Pw:
Pw = max(Pg, Ps)

2. Presión interna transciente Pt:
Pt = max(0,4Pw, 276KPa)

3. Presión interna de ensayo de campo Pft:
Pft = 1,2Pw

Para efectos del cálculo de la carga externa sobre la tubería deben diferenciarse los casos
de tuberías rígidas y tuberías flexibles.

Tuberías flexibles

Cargas: Tubo flexible enterrado en zanja angosta: Bd < 2De Wd = CdγrB
2
d

(
De

Bd

)
El

coeficiente de carga Cd está basado en H/Bd Tubo flexible enterrado en zanja ancha: Bd >

2De

Wd = CdγrD
2
d

Cc depende de las condiciones del terraplén y es función de las propiedades de los suelos.
Cc = H/De

Deflexiones: Horizontal:

∆x = DL

(
KW 3

r

EI + 0,061E′3
r

)
∗ 10−6

El factor K de soporte lo sacamos de una tabla (2.5).
Factor de retardo de la deflexion, DL

El factor debe considerarse entre 1.0 y 2.5 a criterio del ingeniero en función del grado de
compactación del suelo lateral en la tubería y de la consolidación lateral esperada. Para
tuberías de concreto el valor debe ser de 1.0 o cercano a1.0. El factor de retardo en la
deflexion puede ser de hasta 2.5 en el caso de suelos secos.
Módulo de reacción de la subrasante, E’ se toma de la Figura (2.4), la cual da valores
medios. Para calcular deflexiones máximas, se debe tomar el 75 % de los valores de E’.
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Tabla 2.4. Valores del modulo E’

E’ segun el grado de compactacion del
del material de soporte en (MPa)

Tipo de suelo (sistema de Suelto Bajo Moderado Alto
clasificacion unificada)
Suelos finos (LL>50) Consultar ingeniero geotecnista
CH,MH,CH-MH o en su defecto utilizar E’=0
Suelos finos (LL<50) 0.35 1.4 2.8 6.9
CL,ML,ML-CL
Suelos finos (LL<50) 0.7 2.8 6.9 13.8
CL,ML,ML-CL,GM,GC,SM,SC
Suelos gruesos 1.4 6.9 3.8 20.7
GW,GP,SW,SP
Roca triturada 7.0 20.7 20.7 20.7
Precision en terminos del 2 2 1 0.5
porcentaje de la deflexion

Alternativamente a los valores de módulo de reacción de la subrasante presentados en la
Tabla, puede utilizarse el módulo confinadoMs, que se define como la pendiente de una línea
secante de la curva esfuerzo deformación obtenida de un ensayo de compresión confinada
en una muestra del suelo. También puede calcularse a partir del módulo de Young, Es y de
la relación de Poisson del suelo mediante la siguiente ecuación:

Ms =
Es (1− ν)

(1 + ν) (1− 2ν)

El módulo del suelo puede determinarse también a partir de ensayos comunes de consoli-
dación, ensayos triaxiales en laboratorio o ensayos de placa en el campo sobre el suelo en
el cual se va a enterrar la tubería.

Pandeo: qext ≤ qu

Presiones externas actuantes qext

Las presiones externas actuantes pueden determinarse mediante la peor condición resultante
de las ecuaciones siguientes:

qext = γwhw +
RwWd

D
+
Wl

D

qext = γwhw +Rw
Wd

D
+ Pv
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Tabla 2.5. Valores del factor K

Ángulo del perímetro
interior soportado

de la tubería en grados K

0 0.110
30 0.108
45 0.105
60 0.102
90 0.096
120 0.090
180 0.083

nota:10 = 0,017 rad

El factor de flotación del agua es igual a Rw = 1− 0,33
hw

H
, 0 ≤ hw ≤ H

La presión interna de vació Pv=presión atmosférica - presión absoluta dentro del tubo.
Presión admisible en pandeo qa

qa =
(

1
FS

) (
32RwB

′E′EI

D3

)1/2

Se tiene para el factor de seguridad:

FS = 2,5
para→ (H/D) ≥ 2

FS = 3,0
para→ (H/D) ≺ 2

Para el coeficiente empírico de soporte elástico (adimensional) B’:

B′ =
1

1 + 4e(−0,065H)

Tuberías rígidas Peso del suelo

Condición de zanja:
Wd = CdγrB

2
d

donde: Cd =
1− e−2Kµ′H/Bd

2Kµ′
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Figura 2.11. Coeficiente de carga para tuberías rígidas en condiciones de insta-
lación en rellenos con proyección positiva

K = tan
(

45− φ′

2

)
Condición de terraplén:

Proyección positiva: Wc = CcγrD
2
e → Cc Figura (2.11)

Proyección negativa: Wn = CnγrB
2
d → Cn Figura (2.12)
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Figura 2.12. Coeficientes de carga Cn para tuberías con proyección negativa y de
zanja inducida
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Capítulo 3

Modelos constitutivos del suelo

3.1. Introducción

Desde principios del siglo XX se ha estudiado el comportamiento del suelo de una forma to-
talmente empírica. En esos momentos no se tenia en cuenta todas las propiedades del suelo,
sin embargo era claro que en algún momento deberían incluirse en el análisis (Cudmani).
Hay suelos granulares y suelos blandos, cada uno con propiedades y comportamientos difer-
entes. Entender el comportamiento de estos materiales mediante ensayos de laboratorio a
sido de gran ayuda para el avance de la mecánica de suelos. Aunque los resultados de estos
ensayos están limitados a condiciones iniciales que no necesariamente son las mismas que
en el campo. Sin embargo, los resultados que se obtienen de un buen ensayo de laborato-
rio son confiables para analizar el comportamiento que va a tener el suelo bajo un estado
de cargas. Describir razonablemente este comportamiento usando leyes constitutivas es un
tema en el que actualmente se sigue trabajando. Leyes que relacionan el esfuerzo con la
deformación mediante una constante lineal o no lineal han sido usadas para intentar simular
el comportamiento real del suelo. No obstante los resultados no siempre han sido buenos.
La ley elastica, obtenida de los metales ha sido la mas usada en el análisis de los suelos. Su
resultado ha sido aceptado por mucho tiempo aunque en las ultimas décadas se a cuestion-
ado mucho. Modelos constitutivos nuevos han sido desarrollados para simular efectos que
no tiene en cuenta la elasticidad.

Los modelos elegidos para el análisis hecho en este trabajo y la justificación de su elección
se describen a continuación: El modelo elástico lineal, por ser la hipótesis de la formula de
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Spangler y por lo tanto servir como modelo de referencia. El modelo elástico perfectamente
plástico por ser ampliamente empleado en problemas geotécnicos y el modelo viscohipoplás-
tico por mostrar excelentes resultados en la simulación del comportamiento viscoso de suelos
blandos, por considerar la no linealidad en la relación de esfuerzo-deformación, es decir por
ser capaz de reproducir un modulo de rigidez tangente, dependiente del estado de esfuerzos
iniciales.
Estos modelos usan parámetros que dependen del las propiedades y del estado del suelo.
En este capitulo se va a explicar cada uno de los parámetros y su obtención.

3.2. Elasticidad

El esfuerzo es una respuesta interna a una fuerza en un cuerpo deformable sujeto a cargas
externas, es asociado con una deformación que es respuesta del cuerpo a la acumulación de
esfuerzos. La relación entre el esfuerzo y la deformación difiere para cada material (Gabriel).

Un material elástico responde a una carga de tal manera que es independiente de la duración
o del tiempo que dura la aplicación de la carga. Las medidas de las cargas son suficiente-
mente pequeñas como para mantener una relación lineal o muy cerca a lineal en la relación
esfuerzo - deformación. La energía asociada con un elemento deformado elásticamente es
almacenada dentro del mismo elemento y al remover la carga, cada fracción d la energía
almacenada esta disponible para recuperar la geometría inicial del elemento. Este sistema
es llamado conservación de la energía.
Algunos materiales pueden tener un comportamiento inelástico o una respuesta no lineal
con una dependencia del tiempo medida en años (el concreto es un ejemplo claro de este
caso). Por el contrario algunos materiales pueden tener una respuesta no lineal con una
dependencia del tiempo medida en segundos (materiales como el plástico, policloruro de
vinilo, usados para tuberías).

Para materiales que no tienen un comportamiento lineal, elástico, independiente del tiempo,
se a optado por acomodarlos de tal forma que se análisis sea mas sencillo. Materiales como
el concreto, el plástico y el suelo, entre otros, han sido linealizadas sus curvas de esfuerzo-
deformación con un modulo secante. A niveles usuales de esfuerzos de trabajo, la pendiente
de un modulo secante es tomado como una aproximación cerrada de la tangente de la curva
de esfuerzo-deformación como muestra la fig (3.1).
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Figura 3.1. Modulo Secante y Modulo Tangente

La formula de Spangler usada para el diseño de tuberías enterradas determina la interacción
suelo-tubería mediante la relación de la rigidez del suelo y la rigidez de la tubería. Para
el suelo utiliza un modulo E’, también llamado "modulo de Balasto.o "modulo de reacción
del suelo", aunque esta propiedad fue muy bien estudiada por Terzaghi, no es posible decir
que representa de una forma adecuada el comportamiento del suelo (Leoni).

Este parámetro asocia la tension transmitida al terreno por una placa rígida con la de-
formación o la penetration de la misma en el suelo, mediante la relación entre la tension
aplicada por la placa "q 2la penetration o asentamiento de la misma 2".

k =
q

y

Este modulo se obtiene mediante un ensayo simple de carga sobre el terreno, que se realiza
utilizando una placa metálica rígida de sección cuadrada de 30.5 cm de lado o de sección
circular con un diámetro de 30.5 cm, que se monta como se muestra en la figura (3.2).

El modulo de reacción o coeficiente de Balasto se define como: La relación entre la tension
capaz de generar una penetracion de la placa en el terreno de 0.05 pulgadas que equivale a
una deformación de 0.127 cm , es decir que este coeficiente es la pendiente de la recta que
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Figura 3.2. Ensayo de plato

une el origen de coordenadas con el punto de la curva tension-deformación que genera un
asentamiento de la placa de 0.127 cm, como se aprecia en la figura (3.3).

El modelo elástico usado en este trabajo de investigación tiene las siguientes características
generales.

Es una ley de comportamiento de los materiales. Esto significa que tiene una ecuación
matemática que relaciona el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones.

σij = Cijklεkl

Esta es la forma general de la Ley de Hooke, que para materiales isótropos tiene
2 constantes, para materiales ortótropos 9 constantes y para materiales anisótropos
tiene 36 constantes.

En los materiales isótropos dos constantes definen la matriz de comportamiento, pero
son tradicionalmente tres constant es las definidas. Se relacionan la siguiente ecuación:

G =
E

2(1 + ν)

donde E es el modulo de Young, G el modulo cortante y ν el coeficiente de poisson.

Esta ley aunque es usada para simular el comportamiento de los suelos, tiene su base
en el comportamiento de los metales.
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Figura 3.3. Coeficiente de Balasto

A continuación se explicara el fundamento teórico de cada uno de los parámetros elásticos.

Modulo de young: Se realizo un ensayo de tracción a una barra (figura 3.4). La pendiente
de la curva tension deformación es el modulo de young.

Figura 3.4. Ensayo a tension

σ = Eε⇒ F

A
= E

L− Lo
Lo

⇒ E =
FLo

A(L− Lo)

Modulo cortante: se puede encontrar el valor de un ensayo de corte (Figura 3.5).
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τ = Gγ ⇒ F

A
= G

δ

h
⇒ G =

Fh

Aδ

Figura 3.5. Modulo de corte

Coeficiente de Poisson: es la relación entre la deformación unitaria lateral y la deformación
unitaria axial. Cuando el elemento es incompresible el poisson es igual a 0.5, se aclara que
valores mayores a 0.5 son imposibles.

ν =
Deformación unitari lateral
Deformación unitaria axial

3.3. Elástico perfectamente plástico

Los métodos clásicos de cálculo de tuberías enterradas se basan en la teoría de la elasticidad,
pero la realidad de los suelos es diferente. La consideración del comportamiento elástico del
suelo no deja de ser una simplificación importante en muchos casos en los que una ley
constitutiva elastoplástica del tipo Mohr Coulomb o Drucker Prager sería más cercana a
la realidad. Estas hipótesis se pueden estudiar hoy en día con la aplicación de métodos
numéricos implementados en un computador y en particular con la utilización del método
de los elementos finitos. El estudio del comportamiento no elástico nos obliga a la creación
de modelos de elementos finitos no lineales. La no linealidad puede presentarse bajo varios
puntos de vista, pero en el presente trabajo nos centraremos en el estudio de la no linealidad
debida al material: como consecuencia de que el suelo no es un material elástico, es preciso
introducir criterios de plasticidad en su comportamiento. En nuestro caso trabajaremos
con el criterio de elasticidad perfectamente plástica de Mohr Coulomb. A continuación se
explicaran los aspectos teóricos fundamentales de la ley elastoplástica del comportamiento
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Figura 3.6. Modelo rígido perfectamente plástico

de los materiales.

Modelo rígido perfectamente plástico: En este modelo cuando σ es menor que σ0 la defor-
mación ε es igual a cero, y cuando σ es igual a σ0 la deformación ε es mayor que cero e
igual a la deformación elástica.
Modelo elástico perfectamente elástico: En este modelo cuando σ es menor que σ0 la defor-
mación ε es igual a σ/E, entendiendo que E es el modulo elástico del suelo. Cuando σ es
igual a σ0 la deformación ε es igual a la suma de la deformación elastica y la deformación
plástica.
Modelo plástico con endurecimiento lineal: En este modelo cuando σ es menor o igual que
σ0 la deformación ε es igual a cero. Cuando σ es mayor a σ0 la deformación ε es igual a la
deformación plástica.
Modelo elástico plástico con endurecimiento lineal: En este modelo cuando σ es menor o
igual que σ0 la deformación ε es igual σ/E1. Cuando σ es mayor a σ0 la deformación ε es
igual a la suma de la deformación elastica y la deformación plástica.
Modelo elástico plástico con endurecimiento exponencial: En este modelo cuando σ es menor
o igual que σ0 la deformación ε es igual σ/E. Cuando σ es mayor a σ0 la deformación ε es
igual a la suma de la deformación elastica y la deformación plástica elevada a la n.

44



CAPÍTULO 3. MODELOS CONSTITUTIVOS DEL SUELO MIC 2006-I-19

Figura 3.7. Modelo elástico perfectamente plástico

Figura 3.8. Modelo plástico con endurecimiento lineal

45



CAPÍTULO 3. MODELOS CONSTITUTIVOS DEL SUELO MIC 2006-I-19

Figura 3.9. Modelo elástico plástico con endurecimiento lineal

Figura 3.10. Modelo elástico plástico con endurecimiento exponencial
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3.4. Viscohipoplásticidad

El modelo constitutivo viscohipoplástico fue desarrollado para suelos arcillosos de baja a
alta plasticidad que no estén sometidos a cambios considerables de temperatura. El modelo
reproduce el estado crítico de materiales arcillosos, con una relación de vacíos critica depen-
diente del nivel de esfuerzos. Se consideran suelos arcillosos completamente saturados. La
relación de sobreconsolidación debe ser menor a dos. Si se usan valores muy grades de OCR
la formula no es muy precisa para el calculo de creep. No hay cambios de concentración
iónica en el agua de los poros. La consolidación primaria no es considerada, esta no es ob-
jeto del modelo constitutivo. Es un problema acoplado. La fluencia lenta es independiente
de la altura de la muestra

El comportamiento viscoso de los suelos blandos se manifiesta a través de tres fenómenos:
dependencia de la resistencia al corte de la velocidad de deformación, fluencia lenta (variación
de volumen bajo estado de esfuerzos efectivos constantes) y relajación (disminución del
esfuerzo efectivo sin cambio de volumen). El modelo viscohipoplástico desarrollado por
Niemunis en su forma original está dado por la siguiente expresión (3.1):

T̊ = fbL : (D−Dvis) (3.1)

en donde T̊ es el tensor de esfuerzos actuales de Cauchy, fb es el factor de barotropia, L es
un tensor de cuarto orden y (D−Dvis) es la tasa de deformación, resultante de descomponer
la tasa de deformación en una parte viscosa y una parte elástica (Niemunis), en la figura
(3.11) se muestra la relación entre las deformaciones para el caso de 1D.
El factor de barotropia fb fue modificado por Niemunis con el objetivo de describir la rigidez
en carga y descarga para condiciones isotrópicas, edometricas y cambios de volumen para
módulos constantes de la rata de deformación de un elemento de suelo.

La rata de viscosidad Dvis se puede calcular de la ecuación (3.2), la se fundamenta en la
ley de Norton:

Dvis = Dr
~B

(
1

OCR

) 1
Iv (3.2)
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Figura 3.11. Relación entre las deformaciones

donde Dr es la velocidad de deferencia de creep, ~B la dirección de la rata de creep, Iv es
el índice de viscosidad de Leinelkugel (1976), el OCR es la relación de sobreconsolidación
que puede ser calculada de la siguiente ecuación. En la figura (3.12) se muestra la forma
gráfica que tiene el OCR.

OCR =
pe

p′

Para definir la barotropia es necesario saber las condiciones experimentales que van a ser
usadas, es decir, si el ensayo esta bajo condiciones isotrópicas o condiciones edomemetricas.
Para condiciones isotrópicas esta la siguiente expresión:

fb = − trT
[1 + a2/3]κ

= −βbtrT (3.3)

Para condiciones edometricas se usa la siguiente expresión:

fb = − trT
[1 + a2/(1 + 2K0)]κ0

= −βbtrT (3.4)

Para calcular el factor de barotropia fb es necesario obtener otros parámetros, como se
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Figura 3.12. Relación de sobreconsolidación OCR

observa en las formulas (3.3) y (3.4).

De la ley de compresión de Butterfield (1979)el parámetro κ es la pendiente de descarga en
un ensayo isotrópico y κ0 es la pendiente de recarga en un ensayo edométrico. K0 se define
como el coeficiente de presión de tierras y se calcula con la formula (3.5):

K0 =
−2− a2 +

√
36 + 36a2 + a4

16
(3.5)

y a se calcula de la formula (3.6):

a =
√

3(3− sinφc)√
2(3− sinφc)

(3.6)

siendo φ el ángulo de fricción critica del material.

El modelo viscohipoplástico tiene 13 parámetros de los cuales 8 son de la forma básica del
modelo y 5 son de una extension que se le hizo a la viscohipoplásticidad para simular el
comportamiento a pequeñas deformaciones de los suelos bajo cargas cíclicas o el compor-
tamiento después cambios bruscos de dirección de los esfuerzos o deformaciones (Niemunis
& Herle 1997).
La tabla (3.1) y (3.2) muestran los parámetros y el ensayo que se debe hacer para encon-
trarlos.
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Tabla 3.1. Parámetros del modelo Viscohipoplástico
Parámetro Ensayo de laboratorio

e100 Relación de vacíos para p=100 kPa compresión edometrica
λ Pendiente de la linea de carga compresión edometrica
κ Pendiente de la linea de descarga compresión edometrica
Iν Índice de viscosidad compresión edometrica
Dr Velocidad de referencia de creep compresión edometrica
βr Parámetro de control triaxial monotónico
φ Ángulo fricción critica triaxial monotónico
OCR Relación de sobreconsolidación compresión edometrica

Tabla 3.2. Parámetros del modelo Viscohipoplástico extendido
Parámetro Ensayo de laboratorio

mT Rigidez característica (900) ciclico/corte simple
mR Rigidez característica (1800) cíclico/corte simple
R Tamaño del rango elástico triaxial cíclico
βr Coeficiente de interpolación triaxial cíclico
χ Exponente de interpolación triaxial cíclico

λ y κ son las pendientes de la linea de compresión y la linea de descarga respectivamente.
En la figura (3.13) se muestra en una gráfica de deformación contra esfuerzo de un ensayo
de compresión en condiciones edometricas el significado de λ y κ.

(a) (b)

Figura 3.13. λ pendiente de compresión
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Capítulo 4

Metodología del estudio

4.1. Introducción

En esta investigación se escogieron tres modelos constitutivos para ser usados en la sim-
ulación del comportamiento del suelo. Para ésto fue necesario determinar los parámetros
de cada modelo, garantizando que en los tres casos se tratara del mismo suelo. Todos los
parámetros fueron determinados de un ensayo edométrico y un ensayo triaxial monotónico.

El modelo de elementos finitos y la geometría se elaboro con ABAQUS/CAE. Se asig-
naron propiedades a los materiales, se crearon los pasos de análisis, se establecieron las
condiciones de borde y finalmente se discretizo el modelo mediante una malla de elementos
finitos. Con el modelo se simuló el proceso de construcción de la tubería, partiendo de un
análisis geostático. Posteriormente se simuló la excavación de la zanja para luego simular
la instalación de la tubería. Finalmente se relleno la zanja con el material escogido. Para
encontrar la profundidad mínima a la cual se debe instalar la tubería, se varió la altura del
suelo por encima de la cota clave del tubo. El ancho de zanja también se varió con respecto
al modelo original para encontrar el efecto del ancho de zanja en las deflexiones de la tubería.

La explicación detallada de los pasos a seguir en esta investigación se hace en el presente
capitulo.
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Tabla 4.1. Propiedades físicas y mecánicas típicas del suelo de la ciudad de Cór-
doba. (Datos recopilados del Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Nacional

de Córdoba, Argentina)
Propiedad física o mecánica Unidad Valores

Peso unitario seco kN/m3 12.2 - 14.5 (13.0)
Peso unitario húmedo kN/m3 14.9 - 16.8 (15.2)
Limite liquido % 20.8 - 32.2 (24.0)
Índice de plasticidad % 0 - 8.0 (3.5)
Fracción arenosa (>0.1 mm) % 5 - 15
Fracción limosa (0.1 mm - 0.002 mm) % 20 - 55
Fracción arcillosa (<0.002 mm) % 17 - 45
Conductividad hidráulica cm/seg (1x10-5)
Peso unitario máximo (Proctor standard) kN/m3 16.0 - 17.8 (16.7)
Ángulo de fricción efectiva ◦ 26 - 30 (28)
Cohesion efectiva kN/m2 <8 ( 0)
Modulo confinado a humedad natural (a 100 kPa) kN/m2 1500 - 8000 (4000)
Modulo confinado saturado (a 100 kPa) kN/m2 1000 - 4000 (1900)
Resistencia a la compresión simple kN/m2 45 - 130 (85)

*Nota: (Franco Francisca, 2003)

4.2. Parámetros de los materiales

Los parámetros necesarios para modelar el suelo se obtuvieron de un ensayo triaxial monotóni-
co y un ensayo de consolidación (Francisca, F. M. 2003). Estos ensayos se muestran en la
gráfica (4.1) y algunas propiedades del suelo usado para estos ensayos se pueden ver en la
tabla (4.1). Cada modelo constitutivo tiene sus propios parámetros, los cuales se muestran
en la tabla (4.2). A continuación se explicara la forma de obtener los parámetros de cada
modelo.

Los parámetros elásticos y elastoplásticidad usados para esta investigación se obtuvieron
del Dr. Ingeniero Franco Francisca, estos parámetros se muestran en la tabla 4.2.

Los parámetros viscohipoplásticos usados para esta investigación fueron siete. Por la natu-
raleza del estudio se necesito únicamente de un ensayo de consolidación y un ensayo triaxial
monotónico. A continuación se va a explicar como se obtuvo cada parámetro del modelo
viscohipoplástico.

e100 es el valor de la relación de vacíos a un esfuerzo de 100 kPa. Debido a que el ensayo de
consolidación se tiene en porcentaje de deformaciones, es necesario calcular las relaciones
de vacíos a partir de la formula:
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(a)

(b)

Figura 4.1. Resultados típicos de un ensayo de edómetro y (b) triaxial consolidado
drenado. Franco Francisca.
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Figura 4.2. Ensayo de consolidación. Deformación en porcentaje contra el logar-
itmo natural del esfuerzo normalizado.

eo − e = ε− (1 + eo)

En la tabla 4.2 se muestran los valores de todos los parámetros usados en las modelaciones.

λ es la pendiente de la linea virgen o de carga en un ensayo oedometrico (4.1).

λ =
(∆e)

∆Ln(σ)
(4.1)

κ es la pendiente de la linea de descarga en un ensayo oedometrico, en caso de no tener un
escalón de descarga en el ensayo de consolidación se puede tomar el valor de κ como λ/10,
esta relación da un valor de κ aceptable.

En la tabla 4.2 se muestran los valores de todos los parámetros usados en las modelaciones.

El índice de viscosidad Iν tiene dos maneras de ser calculado. La forma usada en este trabajo
fue utilizar la correlación empírica que se tiene entre la viscosidad y el limite liquido del
suelo (4.2).

Iv = 0,05 + (0,026 ln (wl)) (4.2)

Si se tiene un ensayo de consolidación con creep se puede obtener el índice de viscosidad
de la siguiente manera. Donde ψ es la pendiente del creep o compresión secundaria.
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Tabla 4.2. Parámetros de los modelos constitutivos usados en las modelaciones
Viscohipoplásticidad Elastoplásticidad Elástico
e100 1.37 γ 13 kN/m3 γ 13 kN/m3

λ 0.221 φ 29◦ φ 29◦

κ 0.022 Eoed 4000 kN/m2 Eoed 4000 kN/m2

Iν 0.41 ν 0.33 ν 0.33
Dr 1.1E-5 σf 220 kPa
βr 0.71
φ 29◦

Iv =
ψ

λ
(4.3)

Una variable de referencia como la velocidad de referencia Dr, esta se encarga de escoger
la isotaca de referencia. El valor de Dr que normalmente se escoge es 1 %/hora. Se debe
aclarar que si se escoge una velocidad de referencia diferente estamos cambiando la isotaca
de referencia, entonces el e100 también debe cambiar, debido a que este valor es para una
determinada isotaca

Como se explica en el capitulo anterior la ley constitutiva viscohipoplástica tiene influencia
del modelo cam clay de la escuela de Cambridge. βr es el factor que modifica la elipse de la
superficie de fluencia del modelo cam clay. Cuando βr es igual a 1, la superficie de fluencia
es totalmente una elipse. Y cuando βr es igual a 0.5, la superficie de fluencia se convierte
en un circulo.

El ángulo de fricción critica φ se obtuvo de los datos suministrados por el Dr. Ingeniero
Franco Francisca. Una forma de encontrar el ángulo de fricción critica es obtener de un
ensayo triaxial a diferentes esfuerzos de confinamiento una gráfica de p contra q. En este
plano la pendiente de la envolvente de falla es M, esta a su ves es función del ángulo de
fricción critica.

4.3. Modelo de Elementos Finitos

Para el análisis del comportamiento de una tubería enterrada se uso el programa de el-
ementos finitos Abaqus. Abaqus es un programa de propósitos generales para el análisis
de respuestas estáticas y transcientes en sistemas bidimensionales y tridimensionales. Se
puede usar bajo condiciones previamente establecidas las cuales envuelven diferentes ambi-
entes que simulan la realidad, por ejemplo: interacción suelo-tubería en 3D usando modelos
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Figura 4.3. Geometría del modelo

constitutivos no-lineales, ecuaciones de campo acopladas para simular interfaces entre dos
medios, análisis de contacto para la simulación de la interfase suelo-tubería.

4.3.1. Geometría

El modelo es simétrico con respecto a un eje vertical que pasa por el centro de la tubería
(Figura 4.3). En los bordes laterales se restringió el movimiento en la dirección x y z,
mientras que en la cara inferior se limitó el movimiento en cualquier dirección.

Las dimensiones del modelo se escogieron teniendo en cuenta que la distancia a los bordes
no genere concentración de esfuerzos que puedan alterar los resultados de la modelación.

La Figura (4.3) muestra la geometría del modelo. Las medidas fueron parametrizadas con
respecto al diámetro del tubo. El suelo fue discretizado usando elementos cuadráticos de
8 nodos e integración reducida. El análisis es no lineal, el cual es un problema estructural
en el cual la rigidez cambia cuando el elemento se deforma. Toda estructura física es no
lineal. Los elementos que se usaron son una aproximación de un continuo tridimensional a
una dimension. La reducción en dimensionalidad es un resultado directo de la suposición
de esbeltes. Esto es, la dimension de la sección transversal es pequeña comparada a las di-
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mensiones típicas a lo largo del eje del elemento. La dimension axial debe ser interpretada
como una dimension global (no la longitud del elemento). En Abaqus un elemento beam
es una linea unidimensional en un espacio tridimensional o en el que tiene asociada una
rigidez con deformación de la linea (el eje del elemento) (Hibbitt).

La tubería se simulo con elementos deformables. Los elementos de menor tamaño se en-
cuentran ubicados en la interfase suelo-tubería. La densidad del enmallado es menor en la
zona alejada de la tubería

4.3.2. Malla de elementos finitos

Dos tipos de elementos fueron usados para construir la malla en 3D de elementos finitos.
El suelo fue discretizado usando elementos finitos 3D cuadráticos con 10 nodos(elemento
C3D10M en ABAQUS). Para la tubería se usaron elementos 3D cuadráticos de 20 nodos
deformables (elemento C3D20R en ABAQUS). Los elementos de segundo orden (cuadráti-
cos) proveen un alto rendimiento y exactitud aunque al mismo tiempo generan un esfuerzo
computacional considerable.

Las superficies de contacto implementadas en ABAQUS permiten la separación y el desliza-
miento de amplitudes finitas y la rotación relativa arbitraria de la superficies de contacto,
estas superficies fueron usadas en el estudio de la interfase suelo-tubería. El contacto se
asumió friccional, con la fricción de Coulomb. El esfuerzo cortante entre las superficies en
contacto fue limitado por un valor máximo τmax = µp, donde p es la presión normal efec-
tiva de contacto, y µ es el coeficiente de fricción. Un valor de tan(0,6φ) fue tomado para
µ, donde φ es el ángulo de fricción del suelo (Trautmann and O’Rourke, 1983; ASCE, 1984).

La interfase suelo tubería se modeló con fricción, empleando superficies de contacto entre
los nodos de ambos elementos.El objeto de la simulación de contactos es identificar las areas
en las superficies que están en contacto y calcular las presiones generadas, encontrando las
fuerzas que le transmite un cuerpo al otro. Cuando superficies están en contacto usualmente
se transmite cortante y fuerzas normales en las secciones de la interfase. Se genera una
relación entre estas dos componentes de fuerzas. La relación que maneja Abaqus entiende
que la fricción entre los cuerpos de contacto es usualmente expresada en términos de esfuerzo
en la interfase de los cuerpos. El modelo de fricción en Abaqus es (Hibbitt):
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Figura 4.4. Malla de Elementos Finitos usada para la simulación en abaqus

es una version extendida del clásico modelo de fricción isotrópico de Coulomb. (Coulomb
friction, section 5.2.3 ABAQUS Theory Manual)

esta forma general permite que el coeficiente de fricción sea definido en términos de
la rata de deslizamiento, presión de contacto, etc.

permite introducir un limite del esfuerzo cortante, el cual es el máximo valor del
esfuerzo cortante que puede ser soportado por la interfase antes que la superficie
comience a deslizarse.

se puede modelar fricción anisotrópica.

La discretización de la malla se hizo basado en la necesidad de los resultados que se querían
obtener. La importancia de la simulación es entender el comportamiento de la tubería en
la interfase con el suelo. Por tal razón, la malla se hace mas densa en los alrededores de la
tubería. Alejándose de esta interfase la malla se va haciendo menos discreta. En la Figura
(4.4) se muestra la malla que se uso para el modelo de elementos finitos. El procedimiento
del enmallado se llevo a cabo en Abaqus/CAE, debido a la gran cantidad de elementos y
nodos.

4.3.3. Propiedades de los materiales

El modelo simula una de las distintas alternativas constructivas para la ejecución de al-
cantarillas, desagües, conductos pluviales, etc. El suelo donde se realizara la excavación y
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Tabla 4.3. Propiedades mecánicas utilizadas en el modelo

Material Modelo γd γ ks Eoed ν φ′

(kN/m3) (kN/m3) (cm/seg) (kN/m2)
Terreno natural elástico 13 15,7 1x10−5 4000 0,33 29

Base compactada elástico 16,5 19 1x10−7 5000 0,33 32
Relleno de zanja elástico 15,6 18,2 1x10−7 4800 0,33 29

*Nota: γd= peso unitario seco, γ= peso unitario húmedo, ks= conductividad hidráulica, Eoed=
modulo confinado a 100 kPa de confinamiento, ν′= coeficiente de poisson, φ′= ángulo de fricción.
(Franco Francisca, 2003)

que no sufrirá ninguna alteración en el proceso constructivo se llamara Terreno Natural, la
arcilla de Bogotá sera el material a usar en la simulación numérica, se harán tres análisis
distintos para el comportamiento de este material:
Elástico: aunque todos sabemos que el suelo no tiene este comportamiento, en este modelo
están sustentados los métodos de diseños actuales de tuberías enterradas y por lo tanto su
empleo esta ampliamente difundido. En este caso se considerara el suelo como un medio
continuo, homogéneo, elástico y lineal.
Elastico perfectamente plástico perfecto: en este caso se adopto el modelo constitutivo de
Mohr-Coulomb como criterio de plasticidad y rotura.
Viscohipoplásticidad: esta ley constitutiva nos permitirá observar la importancia de la ve-
locidad con que se carga un material viscoso, entre otras características.
Material de la zanja: debido a las bajas cualidades de los materiales arcillosos para soportar
y distribuir cargas, y al problema que se generaría al compactar un suelo blando alrededor
de una tubería, es necesario usar material de mejor capacidad portante como lo son los
suelos granulares. Este material se modelara de una forma elastica. En la tabla (4.3) se
pueden ver las propiedades de los diferentes suelos usados en las modelaciones elásticas.

Se analizaron cinco tuberías, de 1.0m de diámetro cada una y de diferentes materiales: acero,
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRPV), policloruro de vinilo (PVC), fibrocemento,
y hormigón armado. Las tuberías seleccionadas corresponden a distintas alternativas con-
structivas de alcantarillado y acueductos. En la tabla (4.4) se encuentran las propiedades
mecánicas de los materiales de las tuberías a usar. Las tuberías se modelaron con un modelo
elástico.
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Tabla 4.4. Propiedades mecánicas de las tuberías

Espesor de Rigidez axial Rigidez flexional Material
la pared (t)(m) (EA)(KN/m) (EJ)(KNm2/m)

Acero 0.002 4,2x105 0.1 Elástico
FRPV 0.0125 8,4x105 1.1 Elástico
PVC 0.03 6,0x104 4.5 Elástico

Fibrocemento 0.03 5,4x105 40.5 Elástico
Hormigón A. 0.1 3,0x106 2500.0 Elástico

*(Franco Francisca, 2003)
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Capítulo 5

Resultados de la simulación

5.1. Introducción

Para obtener resultados con el fin de hacer recomendaciones de diseño, las simulaciones se
compararon con la teoría hipótesis de todos los métodos de diseño. Los resultados obtenidos
muestran el efecto que tiene el uso de modelos no elásticos en el diseño de tuberías enter-
radas y permite entender situaciones que no pueden ser explicadas con las formulas con-
vencionales.
Se usaron tuberías de diferentes materiales para encontrar la influencia que tiene este en
la interacción con el suelo. Además se muestra el diferente comportamiento que tienen las
tuberías flexibles de las tuberías rígidas.
El ancho, profundidad y tipo de relleno de la zanja son variables muy importantes en la
instalación de tuberías enterradas. Se hicieron simulaciones variando los anchos de zanja
para encontrar su efecto en la deformación de la tubería. De estas simulaciones se grafi-
caron los resultados para cada ancho de zanja, modelo y tubería. Con el fin de comparar los
resultados entre si. Para encontrar una profundidad optima se hizo una gráfica en la cual se
compararon los tres modelos constitutivos usados en las simulaciones. Finalmente se hizo
una modelación en la cual se simulo con un modelo no lineal para el relleno de la zanja.
De esta forma analizar la influencia que tiene el uso de un modelo diferente al elástico en
el relleno de la zanja.

A continuación se muestra la explicación y el análisis de los resultados obtenidos con
ABAQUS/CAE de las simulaciones. En el siguiente capitulo se escriben las conclusiones y
recomendaciones que se obtuvieron de los resultados.
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5.2. Cálculos con la teoría de Spangler

En la figura 5.1 se muestra la influencia de la rigidez relativa (EI/Es) en la deformación
(∆X) de una tubería enterrada en un suelo con propiedades conocidas. La gráfica de la
figura 5.1 muestra el comportamiento de cinco tuberías diferentes: Acero, FRPV, PVC,
Fibrocemento y Hormigón. Se observa que la deformación de la tubería de acero es mas
dependiente de la rigidez relativa que las demás tuberías. La rigidez relativa tiene mayor
influencia en las tuberías flexibles y por el contrario su efecto en las tuberías rígidas es casi
despreciable. En la tubería de acero y de FRPV la influencia de la rigidez es muy grande,
además el eje x esta en escala logarítmica, motivo por el cual la influencia de la rigidez
es mucho mayor. La deformación de la tubería de hormigón es casi independiente de la
relación entre la rigidez de la tubería y la rigidez del suelo.

Figura 5.1. Influencia de la rigidez relativa en la deformación de tuberías

En la figura 5.1 se ve que a menor rigidez relativa menor es la deformación en la tubería.
Este es un comportamiento calculado con un modulo elástico del suelo, a medida que dis-
minuye este la deformación de la tubería aumenta. Es claro que al cimentar la misma tubería
en suelos de módulos de rigidez diferente, las mayores deformaciones las va a presentar la
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tubería que se instalo en el suelo de menor modulo. Entonces una tubería de hormigón que
tiene una rigidez mayor que una tubería de acero, va a necesitar un suelo con propiedades
menores a las que necesita la tubería de acero.

Estas son afirmaciones que hace la teoría de Spangler basada en la ley elastica de los mate-
riales. Teoría que es base para la mayoría de los métodos de diseño de tuberías enterradas.
En capítulos anteriores se a hecho una explicación mas profunda sobre esta teoría y sus
limitaciones.

5.3. Curvas simuladas con ABAQUS

Con el fin de tener un parámetro de comparación para las simulaciones que se van hacer con
Abaqus usando modelos no elásticos (elástico perfectamente plástico y viscohipoplástico) se
calcularon y graficaron los resultados obtenidos de la formula de Spangler de los siguientes
casos.

Se modelaron cinco clases de tuberías distintas: Acero, FRPV, PVC, Fibrocemento y
Hormigón. Todas las tuberías se modelaron con suelos de las mismas propiedades. En
la figura 5.2 y 5.3 se muestran los diferentes comportamientos que tienen las cinco tuberías
dependiendo del modelo del suelo que sea usado en la simulación.

5.3.1. Influencia del modelo constitutivo del suelo

En la figura 5.2 y 5.3 se gráfico la carga q contra la deformación ∆X de las cinco tuberías.
La curva elástica se obtuvo de cálculos hechos con la formula de Spangler y las dos restantes
(elastoplástica y viscohipoplástica) se obtuvieron de las simulaciones hechas en Abaqus.

En las figuras se observa que el modelo del suelo tiene mayor efecto en las tuberías flexibles,
a medida que la rigidez de la tubería aumenta, las tres curvas de los modelos se acercan
entre si, y tratan de simular el mismo comportamiento.

La Figura 5.2(a) muestra el efecto que tiene el modelo constitutivo usado para simular el
comportamiento del suelo en la determinación de la deflexión de la tubería. Al gráficar la
carga q contra la deformación ∆X/Do de la tubería se aprecia que a pequeñas cargas los
tres modelos se comportan de una forma muy similar. Esto se debe a que para ese nivel
de deformaciones los tres modelos están trabajando en un rango elástico. El modelo visco-
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(a) (b)

(c)

Figura 5.2. Efecto del modelo del suelo en la deformación de las tuberías flexibles

(a) (b)

Figura 5.3. Efecto del modelo del suelo en la deformación de las tuberías rígidas

64



CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MIC 2006-I-19

hipoplástico predice una deformación un poco mayor que los otros. Esto puede atribuirse a
que el modelo tiene en cuenta las deformaciones plásticas y elásticas desde que empieza a
ser cargado. A medida que aumenta la carga se van separando las curvas de los resultados.
Esto se debe a que el modelo elástico no tiene en cuenta la rotura del suelo, ni contem-
pla deformaciones plásticas. Cuando la carga alcanza un valor de 100 kN/m/m el modelo
elástico perfectamente plástico y el modelo viscohipoplástico predicen deformaciones 24 %
y 13% mayores respectivamente con respecto a las deformaciones elásticas. Estos resulta-
dos muestran que la teoría elástica subestima las deformaciones, con respecto a la teoría
elastoplástica y viscohipoplástica. Una explicación al porque la viscohipoplásticidad simula
una deformación menor que la elastoplásticidad para ese nivel de carga, es la influencia del
modulo de rigidez. Mientras que en elastoplásticidad el modulo disminuye abruptamente,
en viscohipoplásticidad se degrada a medida que el suelo es solicitado.

En la figura 5.3(b) se muestra la poca dependencia de la deformación de la tubería bajo una
carga aplicada. Esto se aprecia en una tubería muy rígida como lo es la de hormigón. En
este mismo caso vemos la similitud en las tres curvas. Para lograr un mejor entendimiento
y una mejor comparación se dibujaron todas las gráficas a una misma escala.

En la figura 5.2(a), 5.2(b) y 5.2(c) observamos que las curvas y las deformaciones son muy
similares, esto se debe a que la rigidez de las tres tuberías es muy parecida. Además las
tres al ser tuberías flexibles y tener una deformación admisible parecida, se comportan muy
similar ante la solicitación de una carga.

5.3.2. Influencia del ancho de zanja

El ancho de las zanjas donde van hacer instaladas las tuberías es una variable muy impor-
tante en el proceso constructivo y en la parte económica de las obras de tuberías enterradas.
Para evaluar el efecto del ancho de la zanja excavada para la instalación de la tubería en las
deformaciones de esta. Se consideraron casos en los que el ancho de la zanja varia de 1.5m
a 5m. Para cada uno de estos casos se analizó el comportamiento de la tubería con el suelo
de propiedades conocidas. Con las hipótesis mencionadas, se determinó la deformación de
las tuberías al aplicar en la superficie una carga de 100 kN/m/m.

La Figura 5.4 muestra el efecto del ancho de zanja en la deformación de la tubería de acero.
5 anchos de zanja diferentes que varían entre 1.5 m y 5m fueron analizados. Los resultados
obtenidos indican que a mayor ancho de zanja, menor es la deformación que experimenta la
tubería. Ésto se debe a una mejor distribución de esfuerzos en el suelo mejorado. Tomando
de referencia un ancho de zanja de 2m (Fig. 5.4(b)) se observa en las gráficas 5.4(c), 5.4(d)
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 5.4. Efecto del ancho de la zanja en la deformación de la tubería
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y 5.4(e) que para anchos de zanja mayores de 2m la deformación de la tubería disminuye.
Por ejemplo en el caso de la tubería de acero para un ancho de zanja de 5m la deformación
calculada con la teoría elastica fue de 5.5 % (Fig. 5.4(e)), mientras que para un ancho de
1.5m la deformación fue de 6.8 %. La necesidad del ancho de la zanja se debe adaptar a la
deformación admisible de la tubería.

Se puede observar en las gráficas que en todos los anchos de zanja la teoría elastica subesti-
ma las deformaciones con respecto a la teoría elastoplástica y viscohipoplástica. En el caso
de la tubería de acero con un ancho de 2m se ve que mientras la deformación calculada
con la teoría elastica es de 6.2 % las deformaciones con la teoría elastoplástica y visco-
hipoplástica son de 8.8 % y 7.8 % respectivamente. Esta gran diferencia en los valores de las
deformaciones se vuelve importante cuando el diseño esta muy ajustado a la deformación
admisible de la tubería. Como se ve mas adelante la influencia del ancho de la zanja es mas
importante en las tuberías flexibles que en las tuberías rígidas.

Las simulaciones se realizaron con tuberías flexibles y tuberías rígidas, con el fin de observar
la diferencia del comportamiento entre los dos materiales.

La tubería de hormigón y fibrocemento presentan muy poco dependencia del ancho de la
zanja. Se observan diferencias muy pequeñas entre las deformaciones de las tuberías en los
diferentes anchos de zanja.

La mayor o menor influencia del ancho de zanja en el comportamiento de tuberías rígidas
y flexibles se debe al mecanismo de transmisión de cargas y esfuerzos a través del suelo y la
tubería. El por que de la menor influencia del ancho de zanja en las tuberías rígidas, se debe
a que los esfuerzos se transfieren fundamentalmente hacia la tubería, en el capitulo 2 de este
trabajo de puede encontrar la explicación mas detallada de esta afirmación. Esto ocurre
debido a la gran rigidez de la tubería, por lo cual resulta un poco relevante la contribución
del terreno lateral y el ancho de la zona compactada. En el caso de las tuberías flexibles la
influencia es mayor, ya que las cargas se transmiten fundamentalmente al terreno mediante
efecto arco. Esto origina una componente horizontal de reacción, la cual es soportada por
el terreno lateral compactado.

En las gráficas de las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se muestra el comportamiento de las tuberías
para cada ancho de zanja escogido en la modelación.

Se realizaron simulaciones para distintos anchos de zanja con un modelo elástico, elás-
tico perfectamente plástico y viscohipoplástico. De los resultados de las simulaciones se
hicieron tres gráficas para cada tubería. Las deformaciones obtenidas corroboran los re-
sultados anteriormente obtenidos. El modelo elástico esta subestimando las deformaciones
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 5.5. Efecto del ancho de la zanja en la deformación de la tubería de FRPV
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 5.6. Efecto del ancho de la zanja en la deformación de la tubería de PVC
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 5.7. Efecto del ancho de zanja en la deformación de la tubería de Fibro-
cemento
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en las tuberías. Por ejemplo en la tubería de acero para una zanja de 1.5 m de ancho el
modelo elástico predice una deformación del 6.8 % mientras que el modelo elastoplástica y
viscohipoplástico predicen deformaciones del 9.2 % y 8.2 % respectivamente. La diferencia
de los modelos no elásticos respecto al elástico es de 2.4 % y 1.4 %. Dependiendo la tubería
y el factor de seguridad con el que se diseñe, esta diferencia en el porcentaje de deformación
de la tubería podría ocasionar danos que no tendrían una clara explicación o sustentación
en el método elástico. Las deformaciones de la tubería de acero se muestran en la tabla
5.3.2. Sin embargo, aunque el modelo del suelo que se use hace variar el valor de la defor-
mación, el comportamiento de la tubería es el mismo, a mayor ancho de zanja menor es la
deformación de la tubería.

Ancho de zanja Elasticidad Elastoplasticidad Viscohipoplasticidad
(m) ( %) ( %) ( %)
1.5 6.8 9.2 8.2
2 6.2 8.7 7.7
3 5.9 8.6 7.3
4 5.75 8.5 6.7
5 5.5 8.4 6.3

En las gráficas 5.8(a), 5.8(b) y 5.8(c) de la figura 5.8 se muestra la diferencia de las defor-
maciones entre los tres modelos bajo una sobrecarga aplicada en la superficie del terreno.

(a) (b) (c)

Figura 5.8. Efecto del modelo del suelo y el ancho de zanja en la deformación de
la tubería acero

En las tuberías rígidas la influencia del modelo y del ancho de zanja no es tan represen-
tativo en la deformación. En la figura 5.9 se muestra el comportamiento de la tubería de
Fibrocemento, y es claro que los resultados no difieren mucho uno del otro.
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Es necesario aclarar que todos los resultados mostrado en este documento son bajo las
condiciones iniciales propuestas en capítulos anteriores. Para encontrar resultados con otros
materiales y condiciones iniciales diferentes es necesario recalcular y modificar el modelo
en elementos finitos presentado en esta investigación.

(a) (b) (c)

Figura 5.9. Efecto del modelo del suelo y el ancho de zanja en la deformación de
una tubería rígida

La tendencia de menor deformación a un mayor ancho de zanja es para este caso en par-
ticular. Debido a que el suelo del relleno de la zanja esta en mejores condiciones que el
terreno nativo, la distribución de esfuerzos mediante el efecto arco se desarrolla mejor. Por
el contrario, si el relleno de la zanja tienes las mismas propiedades o es de menor calidad, los
resultados de las deformaciones de la tubería podrían variar y así diferir con las expuesta
anteriormente.

5.3.3. Influencia de la profundidad

La profundidad a la cual debe instalarse una tubería enterrada es una incógnita muy impor-
tante en el diseño. Las tuberías flexibles tienen una deformación admisible ∆Xadm propia.
Según el tipo de material este puede variar entre 3 % y 20 %.

En el caso analizado aquí se empleo una tubería de acero con un ∆Xadm = 7%. Haciendo
∆X −∆Xadm se obtiene la profundidad mínima a la cual debe ser instalada la tubería. La
profundidad de instalación de la tubería fue variada en el análisis desde 10 hasta 1000 cm.

Los análisis se realizaron con los tres modelos constitutivos elegidos para determinar su
influencia en el cálculo de la deflexión de la tubería. La Figura 5.10 muestra que el modelo
elástico arrojo como resultado una profundidad de 1.86 m, mientras que con elastoplasti-
cidad y viscohipoplasticidad se obtiene 2.41 m y 273 m. Esto puede interpretarse diciendo
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que el modelo elástico subestima la deformación que va a experimentar la tubería al pre-
decir una profundidad menor que los otros dos modelos. Es conveniente aclarar que estos
resultados corresponden a los análisis realizados para los materiales y para las condiciones
descritas en esta investigación.

En la gráfica de la figura 5.10 se observa el comportamiento de una tubería flexible. La
profundidad a la que se instala la tubería es inversamente proporcional a la deformación.
A mayor profundidad mayor es la deformación que va a presentar la tubería. Existe una
profundidad minima, es aquella en la que la deformación es igual a la deformación admisible.

(a)

Figura 5.10. Efecto del modelo del suelo y la profundidad en la deformación de
una tubería de acero

La rigidez de la tubería juega un papel muy importante en el comportamiento de la interac-
ción suelo tubería. En las tuberías rígidas el efecto de la profundidad no es tan importante
como en las tuberías flexibles.

En la gráfica de la figura 5.11 se observa el comportamiento de una tubería de Fibrocemento.
La diferencia en las profundidades calculadas con los diferentes modelos constitutivos no es
tan representativa como en las tuberías flexibles.

5.3.4. Influencia del relleno de la zanja

Hasta el momento se han hecho las simulaciones teniendo en cuenta el relleno del suelo
como un material elástico. Aunque se trabaja en un rango de pequeñas deformaciones se
realizo una simulación en la cual el relleno de la zanja se modelo con hipoplasticidad. Con
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(a)

Figura 5.11. Efecto del modelo del suelo y el ancho de zanja en la deformación
de una tubería rígida

el fin de encontrar el efecto en las deformaciones de las tuberías.

En la figura 5.12 se hace una comparación entre la modelación que se hizo con hipoplastici-
dad (relleno de la zanja) y viscohipoplasticidad (terreno natural) contra elasticidad (relleno
de la zanja) y viscohipoplasticidad (terreno natural).

En la figura 5.12(a) y 5.12(b) se muestran las dos modelaciones. Cuando el relleno se
simulo con elasticidad la deformación de la tubería fue 7.7 %. Con el modelo hipoplástico
la deformación que se obtuvo fue de 8.1 %. Estas deformaciones se obtuvieron bajo una
sobrecarga de 100 kN/m/m aplicada en la superficie.

La diferencia entre las dos modelaciones fue de 0.4 %. Las dos curvas son muy semejantes,
esto quiere decir que la ley constitutiva con la que sea modelado el relleno de la zanja no
tiene gran influencia en la deformación de la tubería.

El modelo hipoplástico a bajas deformaciones tiene un comportamiento semejante al modelo
elástico, siendo esta la razón por la que los valores de las deformaciones son tan parecidos.
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(a) (b)

Figura 5.12. Efecto del relleno de la zanja en la deformación de una tubería
flexible
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Capítulo 6

Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Después de obtener resultados de las simulaciones numéricas en un modelo de elementos
finitos tridimensional se concluye lo siguiente: Análisis con modelos elásticos son aceptables,
debido a que en estos casos se trabaja en un rango de pequeñas deformaciones, donde la
tubería se comporta como un material totalmente elástico. Por el contrario los resultados
de esta investigación muestran que para el diseño de tuberías flexibles se debe tener en
cuenta el comportamiento no lineal del suelo y se deben utilizar modelos constitutivos en
los cuales la relación esfuerzo deformación sea no lineal. Si para estos casos se emplean
teorías elásticas las deformaciones son subestimadas con respecto a teorías elásticas per-
fectamente plásticas y viscohipoplasticas. Para las condiciones descritas en este trabajo y
para los materiales utilizados, la influencia del modelo de comportamiento del suelo es muy
alta. Teniendo como referencia los resultados del modelo elástico (Formula de Spangler)
los análisis dieron como resultado diferencias del 13 % para el modelo viscohipoplástico y
del 24 % para el modelo elástico perfectamente plástico. De acuerdo con esto es necesario
continuar con investigaciones sobre este tema con el fin de precisar que teoría da resultados
más confiables y cercanos a los reales.

En las tuberías flexibles es muy importante el ancho de zanja escogido. Los resultados de la
simulación arrojaron que a menores anchos de zanja la deformación es mayor. En los casos
en los cuales el suelo de relleno de la zanja presenta mejores condiciones que el terreno
nativo, las deformaciones disminuyen con relación al incremento de la zanja.
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Existe una profundidad óptima para cimentar la tubería. Ésto significa que a una profun-
didad menor la tubería va a experimentar deflexiones mayores que la admisible y que a
profundidades mayores el proyecto es sobredimensionado desde el punto de vista de defor-
maciones. Aunque se observo que a mayor profundidad se obtienen menores deflexiones,
ésto es válido hasta un punto limite. A partir de este punto la tubería es segura para so-
portar la carga calculada durante su vida útil.

En el diseño de tuberías flexibles se debe tener en cuenta la no linealidad del comportamiento
del suelo. Actualmente los métodos de diseño no consideran ésta no linealidad. Con base en
investigaciones y resultados obtenidos con simulaciones numéricas se puede concluir que es
necesario ampliar la participación del comportamiento del suelo en los métodos de diseño
de tuberías enterradas.

Después de modelar el material del relleno de la zanja con un modelo elástico e hipoplástico
la diferencia entre las dos modelaciones fue de 0.4 % en la deformación de la tubería. Las
dos curvas son muy semejantes, esto quiere decir que la ley constitutiva con la que sea
modelado el relleno de la zanja no tiene gran influencia en la deformación de la tubería.

El modelo hipoplástico a bajas deformaciones tiene un comportamiento semejante al modelo
elástico, siendo esta la razón por la que los valores de las deformaciones son tan parecidos.

6.2. Recomendaciones

Aunque en esta investigación se encontró que modelos diferentes al elástico producen may-
ores deformaciones, no es posible con solo este trabajo decir con seguridad cual de ellos
se acerca más a la realidad. Para ésto es necesario comparar los resultados numéricos con
resultados obtenidos en el campo, los cuales pueden ser obtenidos un ensayo a escala real.
De esta manera, su pudo comparar y calibrar los modelos numéricos observando cual re-
produce mejor el comportamiento de una tubería enterrada. Posteriormente podrá tomarse
decisiones sobre la reforma de códigos de diseño actuales.

Para investigaciones futuras se recomienda involucrar matemáticamente la no linealidad en
el método de diseño de tuberías enterradas.

El objetivo es crear un método sencillo de utilizar. Un método que pueda manejar cualquier
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ingeniero, y el cual pueda con formulas simples involucrar el comportamiento real del suelo
en la interacción con la tubería.

La ley constitutiva viscohipoplástica simula muy bien el comportamiento no lineal del suelo.
Por lo tanto se puede usar para el diseño de tuberías enterradas.
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Anexos

*********************************************************
*********************************************************
**Tesis de
Maestria
**Interaccion Suelo tuberia
**Universidad de los Andes
**Noviembre 2005
*********************************************************
*********************************************************
*Heading
Simulacion Interaccion Suelo-Tuberia Visco - Hipoplasticidad

*********************************************************

** Job name: 2DViscohipoplasticidad Model name: Model-1
*Preprint,echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=TerrenoOK
*End Part
*Part, name=ZanjaOK
*End Part
*Part,name=tubo
*End Part
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**
*Instance, name=Part-1-1, part=TerrenoOK
*Node

1, -1., 4.
2, -1., 7.
3, -6., 7.
4, -6., 0.
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5, 6., 0.
6, 6., 7.
7, 1., 7.
8, 1., 4.
9, -1., 4.6

10, -1., 5.2
11, -1., 5.8
12, -1., 6.4
13, -1.625, 7.
14, -2.25, 7.
15, -2.875, 7.
16, -3.5, 7.
17, -4.125, 7.
18, -4.75, 7.
19, -5.375, 7.
20, -6., 6.416667
21, -6., 5.833333
22, -6., 5.25
23, -6., 4.666667
24, -6., 4.083333
25, -6., 3.5
26, -6., 2.916667
27, -6., 2.333333
28, -6., 1.75
29, -6., 1.166667
30, -6., 0.5833333
31, -5.4, 0.
32, -4.8, 0.
33, -4.2, 0.
34, -3.6, 0.
35, -3., 0.
36, -2.4, 0.
37, -1.8, 0.
38, -1.2, 0.
39, -0.6, 0.
40, 0., 0.
41, 0.6, 0.
42, 1.2, 0.
43, 1.8, 0.
44, 2.4, 0.
45, 3., 0.
46, 3.6, 0.
47, 4.2, 0.
48, 4.8, 0.
49, 5.4, 0.
50, 6., 0.5833333
51, 6., 1.166667
52, 6., 1.75
53, 6., 2.333333
54, 6., 2.916667
55, 6., 3.5
56, 6., 4.083333
57, 6., 4.666667
58, 6., 5.25
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59, 6., 5.833333
60, 6., 6.416667
61, 5.375, 7.
62, 4.75, 7.
63, 4.125, 7.
64, 3.5, 7.
65, 2.875, 7.
66, 2.25, 7.
67, 1.625, 7.
68, 1., 6.4
69, 1., 5.8
70, 1., 5.2
71, 1., 4.6
72, 0.3333333, 4.
73, -0.3333333, 4.
74, -3.1875, 6.458735
75, -4.4375, 6.458735
76, 5.494819, 4.375
77, -2.5625, 6.458735
78, -1.9375, 6.458735
79, -3.8125, 6.458735
80, -5.0625, 6.458735
81, -5.494819, 4.375
82, -1.534049, 4.3
83, -5.494819, 3.791667
84, -5.494819, 3.208333
85, -5.494819, 2.625
86, -4.5, 0.519615
87, -5.1, 0.519615
88, -3.9, 0.519615
89, -3.3, 0.519615
90, -2.7, 0.519615
91, -2.1, 0.519615
92, -1.5, 0.519615
93, -0.9, 0.519615
94, 0., 3.42265
95, 0.3, 0.519615
96, 0.6666667, 3.437084
97, 0.9, 0.519615
98, 1.5, 0.519615
99, 2.1, 0.519615

100, 2.7, 0.519615
101, 3.3, 0.519615
102, 5.494819, 1.458333
103, 5.418818, 0.7670268
104, 5.494819, 2.041667
105, 3.9, 0.519615
106, 5.494819, 2.625
107, 5.494819, 3.208333
108, 5.494819, 3.791667
109, 4.4375, 6.458735
110, 5.494819, 5.541667
111, 5.0625, 6.458735
112, 5.494819, 4.958333
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113, 3.8125, 6.458735
114, 1.519615, 5.5
115, 1.599731, 6.208673
116, 2.5625, 6.458735
117, 3.1875, 6.458735
118, 1.534049, 4.3
119, -0.3, 0.519615
120, -0.6666667, 3.437084
121, 4.98673, 1.75
122, 3.5, 5.924351
123, -2.25, 5.927364
124, -2.875, 5.923975
125, -1.519615, 5.5
126, -4.75, 5.932455
127, -5.494819, 5.541667
128, -4.125, 5.926523
129, -3.5, 5.924253
130, -1.523621, 4.906958
131, -4.985077, 3.5
132, -4.8, 1.034942
133, -4.985382, 2.916667
134, -3., 1.040737
135, 0., 1.045762
136, 0.6, 1.045766
137, 1.8, 1.04422
138, 3.6, 1.038817
139, 4.982718, 5.25
140, 5.507037, 6.393413
141, 4.986359, 4.666667
142, 1.526302, 4.911557
143, 3., 1.040552
144, -0.6, 1.044696
145, -5.494178, 4.959444
146, -1.519615, 6.1
147, -5.504714, 6.394754
148, -4.98466, 4.083333
149, -5.494291, 2.040753
150, -4.2, 1.03811
151, -5.494819, 1.458333
152, -5.51999, 0.588515
153, -3.6, 1.039616
154, -2.4, 1.041593
155, -1.8, 1.042149
156, 0.3454489, 2.87027
157, 1.2, 1.044927
158, 2.4, 1.042673
159, 4.987052, 2.333333
160, 4.948935, 1.168515
161, 4.996469, 0.4578998
162, 4.499745, 0.5194677
163, 4.987374, 2.916667
164, 4.987696, 3.5
165, 4.75, 5.925566
166, 4.125, 5.924516
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167, 2.083773, 5.795087
168, 2.043041, 6.522974
169, 2.875, 5.924205
170, 1.419838, 3.557165
171, 4.988018, 4.083333
172, -0.345479, 2.868881
173, -1.421098, 3.555631
174, -1.2, 1.043265
175, -2.5596, 5.390985
176, -4.471172, 3.208066
177, 1.500624, 1.574201
178, 4.199489, 1.038028
179, 2.10136, 1.570785
180, 3.187624, 5.39493
181, 2.065223, 4.612556
182, 4.476226, 2.625282
183, -3.187737, 5.392156
184, -2.06873, 4.612754
185, -2.700745, 1.563781
186, -1.500981, 1.57011
187, 0.2999962, 1.578322
188, 3.301505, 1.560063
189, 4.469961, 4.955122
190, 2.564422, 5.338556
191, 0.001095725, 2.317304
192, 4.456635, 1.492484
193, -4.470192, 3.791298
194, -2.102819, 5.231104
195, -3.814422, 5.396178
196, -4.502725, 1.552723
197, -4.985509, 2.330053
198, 0.9007425, 1.576073
199, 4.476002, 2.041949
200, 4.475792, 3.208616
201, -2.100487, 1.56688
202, -4.984344, 4.670489
203, -4.931585, 5.264215
204, -4.442497, 5.403024
205, -4.933004, 1.716587
206, -3.300972, 1.560552
207, -3.901301, 1.557151
208, 2.701852, 1.565469
209, 2.010474, 3.846552
210, 4.475358, 3.79195
211, 3.81264, 5.395782
212, 4.40626, 5.408291
213, 2.047524, 5.197037
214, 1.058007, 2.919746
215, 4.473926, 4.37354
216, -1.057797, 2.917802
217, -0.3009454, 1.577649
218, -2.015691, 3.846161
219, -0.9012639, 1.573781
220, -4.493401, 4.876689
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221, 1.804008, 2.102835
222, 0.6278765, 2.132798
223, 3.961034, 2.916566
224, -0.6361781, 2.301553
225, 3.952022, 1.785344
226, -1.803587, 2.098065
227, -1.204381, 2.104375
228, 3.957406, 4.08147
229, 3.95947, 3.4999
230, 2.572664, 4.191329
231, -2.822119, 4.786041
232, -4.472798, 2.618269
233, 1.710301, 2.970877
234, 2.839124, 4.755849
235, 3.006392, 2.085558
236, -3.504481, 4.864294
237, -2.580899, 4.192187
238, -2.403337, 2.092435
239, -1.956238, 3.214131
240, -3.95195, 3.498811
241, -4.205823, 2.072357
242, 1.202348, 2.108784
243, 3.961658, 2.333813
244, -4.470484, 4.381852
245, -3.003679, 2.086349
246, -3.604087, 2.079658
247, 2.406269, 2.094929
248, 3.500852, 4.867098
249, 3.901938, 4.70109
250, 2.367594, 3.234848
251, 3.455064, 4.321848
252, 3.437781, 3.788837
253, 3.533151, 2.120889
254, -2.108453, 2.626872
255, -3.892771, 2.58437
256, 2.714547, 2.616432
257, -1.554888, 2.94838
258, 1.544608, 2.50802
259, 3.440809, 3.206841
260, -3.210356, 4.292557
261, -3.975612, 4.792041
262, -2.550453, 3.520271
263, 3.442919, 2.624634
264, -3.952826, 4.092837
265, -2.708859, 2.617266
266, -3.309722, 2.606943
267, 2.112108, 2.629789
268, 3.006407, 3.902911
269, -3.018353, 3.13956
270, 2.610405, 3.686786
271, 3.002939, 3.184764
272, -3.879002, 3.074392
273, -3.03956, 3.774124
274, -3.444315, 3.503211
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*Element, type=CPS3
1, 74, 15, 16
2, 80, 18, 19
3, 85, 84, 26
4, 121, 102, 104
5, 122, 113, 117
6, 152, 87, 132
7, 77, 15, 74
8, 78, 14, 77
9, 175, 123, 124

10, 12, 2, 13
11, 129, 74, 79
12, 146, 123, 125
13, 220, 203, 202
14, 80, 75, 18
15, 145, 127, 22
16, 147, 126, 80
17, 147, 3, 20
18, 81, 23, 24
19, 128, 75, 126
20, 124, 123, 77
21, 130, 9, 10
22, 84, 25, 26
23, 84, 83, 25
24, 133, 84, 85
25, 151, 149, 28
26, 87, 32, 86
27, 132, 87, 86
28, 152, 4, 31
29, 88, 86, 33
30, 153, 88, 89
31, 89, 88, 34
32, 218, 82, 184
33, 90, 89, 35
34, 91, 90, 36
35, 92, 91, 37
36, 135, 119, 95
37, 98, 42, 43
38, 96, 72, 94
39, 136, 135, 95
40, 98, 97, 42
41, 99, 98, 43
42, 221, 177, 179
43, 100, 99, 44
44, 103, 50, 51
45, 102, 51, 52
46, 103, 51, 102
47, 49, 5, 50
48, 104, 102, 52
49, 101, 100, 45
50, 178, 105, 162
51, 208, 158, 143
52, 107, 106, 54
53, 108, 56, 76
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54, 166, 165, 109
55, 140, 61, 111
56, 111, 62, 109
57, 140, 110, 59
58, 140, 6, 61
59, 165, 140, 111
60, 117, 64, 65
61, 215, 141, 189
62, 190, 169, 167
63, 114, 69, 70
64, 115, 69, 114
65, 67, 7, 68
66, 115, 68, 69
67, 181, 142, 118
68, 113, 109, 63
69, 182, 159, 163
70, 93, 92, 38
71, 144, 119, 135
72, 146, 125, 11
73, 79, 16, 17
74, 75, 17, 18
75, 145, 23, 81
76, 76, 56, 57
77, 112, 57, 58
78, 146, 12, 13
79, 77, 14, 15
80, 146, 13, 78
81, 78, 13, 14
82, 79, 74, 16
83, 79, 17, 75
84, 147, 19, 3
85, 147, 80, 19
86, 83, 24, 25
87, 183, 175, 124
88, 82, 1, 9
89, 231, 194, 175
90, 83, 81, 24
91, 85, 26, 27
92, 149, 27, 28
93, 153, 89, 134
94, 152, 132, 151
95, 89, 34, 35
96, 86, 32, 33
97, 88, 33, 34
98, 152, 31, 87
99, 87, 31, 32

100, 90, 35, 36
101, 134, 89, 90
102, 91, 36, 37
103, 153,150, 88
104, 92, 37, 38
105, 155, 91, 92
106, 93, 38, 39
107, 201, 154, 155
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108, 119, 39, 40
109, 219, 174, 144
110, 95,40, 41
111, 120, 94, 73
112, 94, 72, 73
113, 120, 73, 1
114, 119, 40, 95
115, 97, 41, 42
116, 96, 8, 72
117, 222,187, 198
118, 97, 95, 41
119, 99, 43, 44
120, 100, 44, 45
121, 137, 98, 99
122, 101, 45, 46
123, 143, 101, 138
124, 105,46, 47
125, 163, 106, 107
126, 160, 102, 121
127, 106, 53, 54
128, 162, 161, 160
129, 104, 52, 53
130, 161, 49, 103
131, 103,49, 50
132, 107, 54, 55
133, 106, 104, 53
134, 105, 101, 46
135, 162, 48, 161
136, 223, 182, 200
137, 267, 256, 250
138, 108,107, 55
139, 164, 163, 107
140, 108, 55, 56
141, 212, 139, 165
142, 109, 62, 63
143, 113, 63, 64
144, 112, 58, 110
145, 110,58, 59
146, 111, 61, 62
147, 165, 139, 110
148, 166, 113, 122
149, 112, 76, 57
150, 167, 115, 114
151, 118, 71, 8
152, 168,116, 66
153, 142, 70, 71
154, 168, 67, 115
155, 115, 67, 68
156, 213, 181, 190
157, 116, 65, 66
158, 117, 113, 64
159, 117,65, 116
160, 170, 8, 96
161, 141, 76, 112
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162, 224, 191, 172
163, 119, 93, 39
164, 173, 1, 82
165, 174, 93, 144
166, 199,192, 121
167, 159, 104, 106
168, 141, 112, 139
169, 169, 117, 116
170, 123, 78, 77
171, 124, 77, 74
172, 128, 79, 75
173, 237,184, 231
174, 194, 123, 175
175, 125, 10, 11
176, 126, 75, 80
177, 147, 127, 126
178, 127, 21, 22
179, 145, 22, 23
180, 148,83, 131
181, 129, 79, 128
182, 244, 202, 148
183, 129, 124, 74
184, 130, 82, 9
185, 130, 10, 125
186, 193, 131, 176
187, 131,83, 84
188, 150, 86, 88
189, 196, 132, 150
190, 133, 131, 84
191, 197, 85, 149
192, 154, 90, 91
193, 207, 153, 206
194, 136,95, 97
195, 172, 156, 94
196, 157, 97, 98
197, 198, 157, 177
198, 158, 99, 100
199, 242, 198, 177
200, 138, 101, 105
201, 243,199, 182
202, 139, 112, 110
203, 165, 110, 140
204, 140, 59, 60
205, 140, 60, 6
206, 210, 164, 171
207, 171, 76, 141
208, 142,114, 70
209, 142, 71, 118
210, 158, 100, 143
211, 143, 100, 101
212, 227, 226, 186
213, 144, 93, 119
214, 202, 81, 148
215, 203,145, 202
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216, 146, 11, 12
217, 146, 78, 123
218, 147, 20, 21
219, 147, 21, 127
220, 220, 204, 203
221, 148, 81, 83
222, 149,85, 27
223, 151, 28, 29
224, 207, 150, 153
225, 150, 132, 86
226, 152, 151, 29
227, 205, 132, 196
228, 152, 29, 30
229, 152,30, 4
230, 206, 134, 185
231, 206, 153, 134
232, 154, 134, 90
233, 155, 154, 91
234, 174, 155, 92
235, 227, 219, 224
236, 156,96, 94
237, 172, 94, 120
238, 157, 136, 97
239, 157, 98, 137
240, 179, 177, 137
241, 158, 137, 99
242, 159, 121, 104
243, 163,159, 106
244, 162, 47, 48
245, 160, 103, 102
246, 161, 48, 49
247, 161, 103, 160
248, 178, 162, 160
249, 162, 105, 47
250, 164,107, 108
251, 251, 249, 248
252, 171, 164, 108
253, 252, 228, 251
254, 165, 111, 109
255, 166, 109, 113
256, 211, 122, 180
257, 212,189, 139
258, 168, 167, 116
259, 213, 190, 167
260,168, 66, 67
261, 168, 115, 167
262, 169, 122, 117
263, 169, 116, 167
264, 170,118, 8
265, 214, 96, 156
266, 171, 108, 76
267, 251, 248, 234
268, 216, 120, 173
269, 217, 135, 187
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270, 173, 120, 1
271, 231,175, 183
272, 174, 92, 93
273, 224, 217, 191
274, 194, 184, 130
275, 183, 124, 129
276, 176, 131, 133
277, 232, 133, 197
278, 177,157, 137
279, 179, 137, 158
280, 192, 160, 121
281, 178, 138, 105
282, 225, 178, 192
283, 242, 214, 222
284, 180, 122, 169
285, 234,181, 230
286, 209, 118, 170
287, 253, 188, 225
288, 225, 138, 178
289, 200, 163, 164
290, 195, 129, 128
291, 236, 231, 183
292, 231,184, 194
293, 184, 82, 130
294, 185, 134, 154
295, 238, 201, 226
296, 265, 239, 262
297, 186, 155, 174
298, 187, 135, 136
299, 198,187, 136
300, 208, 143, 188
301, 188, 143, 138
302, 189, 141, 139
303, 212, 211, 189
304, 190, 180, 169
305, 213, 167, 114
306, 191,156, 172
307, 224, 219, 217
308, 192, 178, 160
309, 199, 121, 159
310, 193, 148, 131
311, 255, 241, 246
312, 194, 130, 125
313, 194,125, 123
314, 195, 183, 129
315, 204, 126, 203
316, 241, 232, 197
317, 241, 205, 196
318, 197, 133, 85
319, 205, 197, 149
320, 198,136, 157
321, 242, 222, 198
322, 199, 159, 182
323, 243, 225, 199
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324, 200, 182, 163
325, 210, 200, 164
326, 201, 185, 154
327, 201,155, 186
328, 202, 145, 81
329, 244, 148, 193
330, 203, 126, 127
331, 203, 127, 145
332, 204, 195, 128
333, 204, 128, 126
334, 205,149, 151
335, 205, 151, 132
336, 269, 266, 265
337, 246, 206, 245
338, 245, 206, 185
339, 207, 196, 150
340, 256, 247, 235
341, 208,179, 158
342, 209, 181, 118
343, 247, 208, 235
344, 215, 210, 171
345, 248, 180, 234
346, 211, 166, 122
347, 268, 234, 230
348, 212,165, 166
349, 212, 166, 211
350, 213, 114, 142
351, 213, 142, 181
352, 214, 170, 96
353, 222, 214, 156
354, 215, 171, 141
355, 249,211, 248
356, 216, 172, 120
357, 257, 173, 239
358, 217, 144, 135
359, 217, 187, 191
360, 245, 185, 238
361, 218, 173, 82
362, 219,186, 174
363, 219, 144, 217
364, 264, 261, 244
365, 261, 204, 220
366, 247, 179, 208
367, 258, 214, 242
368, 222, 156, 191
369, 222,191, 187
370, 263, 243, 223
371, 229, 200, 210
372, 224, 172, 216
373, 257, 227, 216
374, 225, 188, 138
375, 225, 192, 199
376, 239,173, 218
377, 226, 201, 186
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378, 227, 186, 219
379, 227, 224, 216
380, 268, 251, 234
381, 228, 210, 215
382, 229, 223, 200
383, 229,210, 228
384, 230, 181, 209
385, 267, 250, 233
386, 236, 183, 195
387, 260, 231, 236
388, 232, 176, 133
389, 241, 197, 205
390, 233,209, 170
391, 233, 170, 214
392, 234, 180, 190
393, 234, 190, 181
394, 235, 208, 188
395, 259, 229, 252
396, 261, 195, 204
397, 264,244, 193
398, 274, 273, 260
399, 237, 218, 184
400, 269, 265, 262
401, 238, 185, 201
402, 257, 254, 226
403, 262, 218, 237
404, 240,193, 176
405, 272, 232, 255
406, 241, 196, 207
407, 246, 207, 206
408, 242, 177, 221
409, 258, 242, 221
410, 243, 182, 223
411, 263,223, 259
412, 244, 220, 202
413, 264, 193, 240
414, 265, 238, 254
415, 266, 245, 265
416, 266, 246, 245
417, 246, 241, 207
418, 267,221, 247
419, 247, 221, 179
420, 249, 228, 215
421, 248, 211, 180
422, 249, 215, 189
423, 249, 189, 211
424, 270, 209, 250
425, 250,209, 233
426, 268, 252, 251
427, 251, 228, 249
428, 271, 259, 252
429, 252, 229, 228
430, 253, 235, 188
431, 253, 225, 243
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432, 254,238, 226
433, 257, 226, 227
434, 272, 176, 232
435, 255, 232, 241
436, 263, 235, 253
437, 271, 263, 259
438, 257, 216, 173
439, 257,239, 254
440, 267, 258, 221
441, 258, 233, 214
442, 259, 223, 229
443, 271, 252, 268
444, 260, 237, 231
445, 264, 236, 261
446, 261,236, 195
447, 261, 220, 244
448, 262, 239, 218
449, 273, 237, 260
450, 263, 256, 235
451, 263, 253, 243
452, 274, 264, 240
453, 264,260, 236
454, 265, 245, 238
455, 265, 254, 239
456, 272, 266, 269
457, 266, 255, 246
458, 267, 233, 258
459, 267, 247, 256
460, 270,268, 230
461, 271, 268, 270
462, 273, 269, 262
463, 274, 272, 269
464, 270, 230, 209
465, 271, 270, 250
466, 271, 250, 256
467, 271,256, 263
468, 272, 240, 176
469, 272, 255, 266
470, 273, 262, 237
471, 274, 260, 264
472, 274, 240, 272
473, 274, 269, 273

** Region: (terreno:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal,generate

1, 473, 1
** Section: terreno
*Solid Section, elset=_PickedSet2,material=NE2-Terreno
1.,
*End Instance
**
*Instance, name=Part-2-1,part=ZanjaOK
*Node

1, 1., 4.
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2, 1., 7.
3, -1., 7.
4, -1., 4.
5, 0., 4.
6, -0.1913417, 4.03806
7, -0.3535534, 4.146447
8, -0.4619398, 4.308658
9, -0.5, 4.5

10, -0.4619398, 4.691342
11, -0.3535534, 4.853553
12, -0.1913417, 4.96194
13, 0., 5.
14, 0.1913417, 4.96194
15, 0.3535534, 4.853553
16, 0.4619398, 4.691342
17, 0.5, 4.5
18, 0.4619398, 4.308658
19, 0.3535534, 4.146447
20, 0.1913417, 4.03806
21, 1., 4.2
22, 1., 4.4
23, 1., 4.6
24, 1., 4.8
25, 1., 5.
26, 1., 5.2
27, 1., 5.4
28, 1., 5.6
29, 1., 5.8
30, 1., 6.
31, 1., 6.2
32, 1., 6.4
33, 1., 6.6
34, 1., 6.8
35, 0.8, 7.
36, 0.6, 7.
37, 0.4, 7.
38, 0.2, 7.
39, 0., 7.
40, -0.2, 7.
41, -0.4, 7.
42, -0.6, 7.
43, -0.8, 7.
44, -1., 6.8
45, -1., 6.6
46, -1., 6.4
47, -1., 6.2
48, -1., 6.
49, -1., 5.8
50, -1., 5.6
51, -1., 5.4
52, -1., 5.2
53, -1., 5.
54, -1., 4.8
55, -1., 4.6
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56, -1., 4.4
57, -1., 4.2
58, -0.8, 4.
59, -0.6, 4.
60, -0.4, 4.
61, -0.2, 4.
62, 0.2, 4.
63, 0.4, 4.
64, 0.6, 4.
65, 0.8, 4.
66, 0.826795, 4.5
67, 0.826795, 4.7
68, 0.3663129, 5.048226
69, 0.1, 6.826795
70, -0.3, 6.826795
71, -0.826795, 6.1
72, -0.826795, 5.7
73, -0.826795, 4.5
74, -0.826795, 4.9
75, -0.5561988, 4.176991
76, -0.7, 4.173205
77, 0.6466766, 4.371368
78, 0.7775255, 4.222475
79, 0.6466766, 4.628632
80, 0.826795, 4.9
81, 0.5482259, 4.866313
82, 0.826795, 5.1
83, 0.826795, 5.3
84, 0.826795, 5.5
85, 0.128632, 5.146677
86, 0.826795, 5.9
87, 0.3, 6.826795
88, 0.826795, 6.3
89, 0.5, 6.826795
90, 0.7, 6.826795
91, 0.826795, 6.5
92, 0.826795, 6.1
93, -0.826795, 6.3
94, -0.1, 6.826795
95, -0.826795, 6.5
96, -0.5, 6.826795
97, -0.7387628, 6.80216
98, -0.826795, 5.9
99, -0.128632, 5.146677

100, -0.826795, 5.5
101, -0.3663129, 5.048226
102, -0.826795, 5.3
103, -0.826795, 5.1
104, -0.5482259, 4.866313
105, -0.826795, 4.7
106, -0.6466766, 4.628632
107, -0.6466766, 4.371368
108, -0.826795, 4.3
109, 0.5561988, 4.176991
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110, 0.6546079, 5.
111, 0.826889, 5.700163
112, -0.2, 6.653677
113, -0.6536657, 6.2
114, 0., 6.653722
115, 0.7142394, 4.817985
116, -0.6538134, 6.
117, 0.6539078, 6.
118, 0.6537034, 6.4
119, 0.4, 6.653661
120, 0.2, 6.653713
121, -0.8473721, 6.663945
122, -0.6545363, 5.2
123, -0.5774573, 5.077457
124, -0.6543124, 5.4
125, -0.7142138, 4.817964
126, 0.3124802, 5.254394
127, 0.6545209, 5.2
128, 0.6545012, 5.4
129, 0., 5.316548
130, 0.6, 6.653631
131, 0.6537909, 6.2
132, 0.826795, 6.7
133, -0.6536347, 6.4
134, -0.4, 6.653639
135, -0.6016079, 6.642214
136, -0.6540695, 5.8
137, -0.6542134, 5.6
138, -0.3124706, 5.254371
139, 0.6539791, 5.800192
140, -0.6861911, 4.958986
141, 0.5109118, 5.146102
142, -0.4808799, 6.099872
143, -0.09995998, 6.480615
144, -0.471158, 5.229832
145, -0.480583, 6.299973
146, 0.4809406, 6.099899
147, -0.4818631, 5.699876
148, 0.1672679, 5.34088
149, 0.4787419, 6.485748
150, 0.2999551, 6.480593
151, 0.09999155, 6.480628
152, 0.6543629, 5.599457
153, 0.4828999, 5.299983
154, -0.481392, 5.899779
155, 0.4807304, 6.299924
156, -0.2999682, 6.480559
157, -0.4746856, 6.479914
158, -0.4822558, 5.499915
159, -0.1672531, 5.340905
160, 0.4818997, 5.699495
161, -0.2339521, 6.287775
162, -0.31027, 5.599558
163, -0.3094531, 5.799422
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164, -0.361732, 5.391423
165, 0.4811249, 5.900145
166, 0.3403706, 5.443208
167, -0.3085743, 5.999384
168, 0.05906806, 5.49759
169, 0.1999426, 6.307591
170, 2.748163e-05, 6.307622
171, 0.4824775, 5.498829
172, 0.3092993, 5.799155
173, -0.3368545, 6.160429
174, -0.120193, 5.556451
175, 0.2465671, 5.646394
176, 0.308374, 5.999863
177, -0.136851, 5.898646
178, 0.09995849, 6.134677
179, -0.1381082, 5.698788
180, 0.3217634, 6.165298
181, -0.1023491, 6.125419
182, 0.1189249, 5.788072
183, 0.02877129, 5.971848

*Element, type=CPS3
1, 67, 23, 24
2, 67, 66, 23
3, 110, 80, 82
4, 139, 86, 117
5, 69, 38, 39
6, 121, 97, 44
7, 134, 70, 96
8, 113, 93, 71
9, 112, 94, 70

10, 98, 49, 72
11, 108, 57, 76
12, 105, 54, 55
13, 75, 60, 7
14, 75, 7, 8
15, 75, 59, 60
16, 108, 76, 107
17, 79, 77, 66
18, 78, 22, 66
19, 78, 64, 65
20, 109, 63, 64
21, 63, 19, 20
22, 63, 20, 62
23, 20, 5, 62
24, 79, 66, 67
25, 81, 68, 15
26, 115, 79, 67
27, 82, 80, 25
28, 111, 28, 29
29, 84, 83, 27
30, 85, 14, 68
31, 182, 177, 179
32, 87, 38, 69
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33, 131, 88, 118
34, 89, 37, 87
35, 90, 36, 89
36, 132, 130, 91
37, 34, 2, 35
38, 119, 89, 87
39, 114, 69, 94
40, 94, 39, 40
41, 71, 47, 48
42, 70, 40, 41
43, 95, 46, 93
44, 97, 96, 42
45, 121, 44, 45
46, 44, 43, 3
47, 72, 49, 50
48, 160, 152, 139
49, 140, 103, 74
50, 101, 12, 99
51, 123, 122, 103
52, 103, 53, 74
53, 124, 102, 122
54, 105, 55, 73
55, 125, 106, 104
56, 107, 76, 75
57, 107, 75, 8
58, 58, 57, 4
59, 60, 6, 7
60, 61, 6, 60
61, 61, 5, 6
62, 109, 19, 63
63, 78, 66, 77
64, 65, 1, 21
65, 77, 17, 18
66, 66, 22, 23
67, 80, 24, 25
68, 115, 81, 79
69, 68, 14, 15
70, 83, 82, 26
71, 141, 110, 127
72, 88, 31, 32
73, 96, 41, 42
74, 93, 47, 71
75, 98, 48, 49
76, 142, 113, 116
77, 100, 50, 51
78, 99, 13, 85
79, 106, 105, 73
80, 73, 55, 56
81, 125, 105, 106
82, 74, 53, 54
83, 107, 8, 9
84, 76, 59, 75
85, 76, 57, 58
86, 76, 58, 59
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87, 109, 78, 77
88, 109, 77, 18
89, 78, 65, 21
90, 78, 21, 22
91, 79, 16, 17
92, 79, 17, 77
93, 80, 67, 24
94, 82, 25, 26
95, 81, 15, 16
96, 81, 16, 79
97, 83, 26, 27
98, 127, 82, 83
99, 84, 27, 28

100, 153, 127, 128
101, 86, 29, 30
102, 128, 127, 83
103, 172,160, 165
104, 85, 13, 14
105, 92, 30, 31
106, 131, 92, 88
107, 130, 89, 119
108, 87, 37, 38
109, 161, 156, 145
110, 91,32, 33
111, 132, 34, 90
112, 89, 36, 37
113, 90, 34, 35
114, 90, 35, 36
115, 91, 88, 32
116, 132, 91, 33
117, 92,86, 30
118, 92, 31, 88
119, 133, 93, 113
120, 93, 46, 47
121, 94, 69, 39
122, 94, 40, 70
123, 135, 134, 96
124, 95,45, 46
125, 96, 70, 41
126, 97, 42, 43
127, 97, 43, 44
128, 135, 121, 95
129, 98, 71, 48
130, 116, 113, 71
131, 137,100, 124
132, 99, 12, 13
133, 100, 72, 50
134, 102, 51, 52
135, 101, 11, 12
136, 144, 123, 101
137, 102, 100, 51
138, 103,102, 52
139, 103, 52, 53
140, 140, 125, 104
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141, 104, 10, 11
142, 104, 11, 101
143, 105, 74, 54
144, 107, 106, 73
145, 106,9, 10
146, 106, 10, 104
147, 107, 9, 106
148, 108, 107, 73
149,108, 73, 56
150, 108, 56, 57
151, 109, 18, 19
152, 109, 64,78
153, 141, 81, 110
154, 115, 110, 81
155, 111, 84, 28
156,111, 29, 86
157, 145, 113, 142
158, 114, 94, 112
159, 116, 71,98
160, 136, 98, 72
161, 150, 149, 119
162, 120, 69, 114
163,115, 67, 80
164, 115, 80, 110
165, 158, 137, 124
166, 148, 85,126
167, 117, 86, 92
168, 183, 182, 176
169, 118, 88, 91
170,149, 130, 119
171, 120, 119, 87
172, 151, 150, 120
173, 120, 87,69
174, 151, 114, 143
175, 121, 45, 95
176, 135, 95, 133
177,138, 101, 99
178, 122, 102, 103
179, 123, 104, 101
180, 144, 101,138
181, 164, 162, 158
182, 124, 100, 102
183, 140, 104, 123
184,125, 74, 105
185, 126, 85, 68
186, 139, 111, 86
187, 127, 110,82
188, 128, 83, 84
189, 152, 84, 111
190, 153, 141, 127
191,163, 147, 162
192, 129, 99, 85
193, 130, 118, 91
194, 130, 90,89
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195, 131, 117, 92
196, 155, 149, 150
197, 132, 33, 34
198,132, 90, 130
199, 173, 145, 142
200, 133, 95, 93
201, 134, 112,70
202, 135, 96, 97
203, 135, 97, 121
204, 157, 135, 133
205,136, 116, 98
206, 137, 136, 72
207, 137, 72, 100
208, 158, 147,137
209, 164, 144, 138
210, 159, 99, 129
211, 165, 117, 146
212,166, 126, 153
213, 140, 123, 103
214, 140, 74, 125
215, 141, 126,68
216, 141, 68, 81
217, 156, 112, 134
218, 154, 116, 136
219,155, 118, 149
220, 143, 114, 112
221, 144, 124, 122
222, 144, 122,123
223, 157, 145, 156
224, 145, 133, 113
225, 174, 159, 129
226,146, 117, 131
227, 147, 136, 137
228, 175, 160, 172
229, 148, 129,85
230, 175, 171, 160
231, 149, 118, 130
232, 150, 119, 120
233,169, 150, 151
234, 169, 155, 150
235, 151, 120, 114
236, 170, 169,151
237, 152, 128, 84
238, 152, 111, 139
239, 171, 166, 153
240,153, 126, 141
241, 154, 142, 116
242, 154, 136, 147
243, 155, 146,131
244, 155, 131, 118
245, 156, 143, 112
246, 157, 156, 134
247,157, 134, 135
248, 157, 133, 145
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249, 158, 124, 144
250, 174, 164,159
251, 159, 138, 99
252, 174, 129, 168
253, 165, 139, 117
254,176, 172, 165
255, 161, 143, 156
256, 167, 154, 163
257, 162, 147,158
258, 168, 129, 148
259, 183, 176, 178
260, 163, 154, 147
261,164, 158, 144
262, 164, 138, 159
263, 165, 160, 139
264, 181, 178,170
265, 166, 148, 126
266, 171, 153, 128
267, 181, 173, 167
268,167, 142, 154
269, 182, 168, 175
270, 168, 148, 166
271, 180, 155,169
272, 170, 151, 143
273, 170, 143, 161
274, 181, 167, 177
275,171, 128, 152
276, 171, 152, 160
277, 176, 165, 146
278, 182, 179,168
279, 173, 161, 145
280, 173, 142, 167
281, 179, 162, 174
282,174, 162, 164
283, 175, 168, 166
284, 175, 166, 171
285, 180, 176,146
286, 178, 169, 170
287, 177, 167, 163
288, 179, 177, 163
289,180, 178, 176
290, 181, 170, 161
291, 179, 163, 162
292, 179, 174,168
293, 180, 146, 155
294, 180, 169, 178
295, 181, 161, 173
296,183, 181, 177
297, 182, 175, 172
298, 182, 172, 176
299, 183, 178,181
300, 183, 177, 182

** Region: (zanja:Picked)
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*Elset, elset=_PickedSet2, internal,generate
1, 300, 1

** Section: zanja
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Zanja
1.,
*End Instance
**
*Instance, name=tubo-1, part=tubo

0., 4.5, 0.
*Node

1, -0.4619398, -0.1913417
2, -0.3535534, -0.3535534
3, 0.3535534, -0.3535534
4, 0.4619398, -0.1913417
5, 0.5, 0.
6, 0.4619398, 0.1913417
7, 0.3535534, 0.3535534
8, -0.3535534, 0.3535534
9, -0.4619398, 0.1913417

10, -0.5, 0.
11, -0.460092, 0.1905763
12, -0.3521392, 0.3521392
13, -0.1905763, 0.460092
14, 0., 0.498
15, 0.1905763, 0.460092
16, 0.3521392, 0.3521392
17, 0.460092, 0.1905763
18, 0.498, 0.
19, 0.460092, -0.1905763
20, 0.3521392, -0.3521392
21, 0.1905763, -0.460092
22, 0., -0.498
23, -0.1905763, -0.460092
24, -0.3521392, -0.3521392
25, -0.460092, -0.1905763
26, -0.498, 0.
27, -0.1913417, -0.4619398
28, 0., -0.5
29, 0.1913417, -0.4619398
30, 0.1913417, 0.4619398
31, 0., 0.5
32, -0.1913417, 0.4619398

*Element, type=CPS3
1, 10, 25, 26
2, 10, 1, 25
3, 24, 25, 1
4, 24, 1, 2
5, 23, 24, 2
6, 23, 27, 22
7, 28, 22, 27
8, 21, 28, 29
9, 20, 29, 3

10, 19, 3, 4
11, 18, 4, 5
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12, 27, 23, 2
13, 20, 3, 19
14, 19,4, 18
15, 18, 5, 17
16, 17, 5, 6
17, 16, 17, 6
18, 16, 6, 7
19, 15, 16, 7
20, 15, 30, 14
21, 31, 14, 30
22, 13, 31, 32
23, 12,32, 8
24, 11, 8, 9
25, 26, 9, 10
26, 30, 15, 7
27, 12, 8, 11
28, 11, 9, 26
29, 22, 28, 21
30, 21, 29, 20
31, 14, 31, 13
32, 13,32, 12

** Region: (tubo:Picked)
*Elset, elset=_PickedSet2, internal,generate

1, 32, 1
** Section: tubo
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=tubo
1.,
*End Instance
*Nset, nset=_PickedSet21, internal,instance=Part-1-1

3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

*Elset, elset=_PickedSet21, internal, instance=Part-1-1
17, 18, 22, 28, 37, 44, 45, 47, 76, 77, 86, 91, 92, 95, 96, 97
99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 115, 119, 120, 122, 124, 127, 129, 132, 140

145, 178, 179, 204, 205, 218, 223, 228, 229, 244, 246
*Elset, elset=__PickedSurf16_S3, internal, instance=tubo-1

6, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32
*Elset, elset=__PickedSurf16_S1, internal, instance=tubo-1

3, 5, 17, 19
*Elset, elset=__PickedSurf16_S2, internal, instance=tubo-1
1,

*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf16, internal
__PickedSurf16_S3, S3
__PickedSurf16_S1, S1
__PickedSurf16_S2, S2
*Elset, elset=__PickedSurf17_S2, internal, instance=Part-2-1

14, 21, 59, 61, 65, 69, 83, 91, 95, 104, 132, 135, 141, 145, 151
*Elset, elset=__PickedSurf17_S1, internal, instance=Part-2-1
23,

*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf17, internal
__PickedSurf17_S2, S2
__PickedSurf17_S1, S1
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*Elset,elset=__PickedSurf18_S2, internal, instance=Part-2-1
1, 12, 15, 19, 20, 23, 28, 41, 45, 47, 58, 64, 66, 67, 72, 75

77, 80, 82, 86, 90, 94, 97, 99, 101, 105, 110, 120, 124, 134, 139, 150
197,

*Elset, elset=__PickedSurf18_S1, internal, instance=Part-2-1
37, 61, 64

*Elset, elset=__PickedSurf18_S3, internal, instance=Part-2-1
22, 46, 58, 60

*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf18, internal
__PickedSurf18_S2, S2
__PickedSurf18_S1, S1
__PickedSurf18_S3, S3
*Elset, elset=__PickedSurf19_S2, internal, instance=Part-1-1

21, 63, 65, 66, 88, 112, 113, 116, 151, 153, 175, 216
*Elset, elset=__PickedSurf19_S1, internal, instance=Part-1-1 10,
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf19, internal
__PickedSurf19_S2, S2
__PickedSurf19_S1, S1
*Elset,elset=__PickedSurf20_S2, internal, instance=Part-2-1

5, 37, 40, 42, 46, 73, 108, 112, 114, 126
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf20, internal
__PickedSurf20_S2, S2
**
** CONNECTORS
**
*Element, type=CONN2D2,elset=_Conn-1_CnSet_
1, Part-1-1.7, Part-2-1.2
*Connector Section,elset=_Conn-1_CnSet_
Beam,
*Element, type=CONN2D2,elset=_Conn-2_CnSet_
2, Part-1-1.2, Part-2-1.3
*Connector Section,elset=_Conn-2_CnSet_
Beam,
*Element, type=CONN2D2,elset=_Conn-3_CnSet_
3, Part-1-1.1, Part-2-1.4
*Connector Section,elset=_Conn-3_CnSet_
Beam,
*Element, type=CONN2D2,elset=_Conn-4_CnSet_
4, Part-1-1.8, Part-2-1.1
*Connector Section,elset=_Conn-4_CnSet_
Beam,
*End Assembly

**
** MATERIALS
**
*Material, name=NE2-Terreno
*Density
13.,
*DEPVAR
100
*USER MATERIAL,CONSTANTS=15
2.19, 0.0, 0.129, 0.065, 0.95,
0.056, 1.0E-8, 0.21 1.1, 2.0, 5.0,1E-04, 0.1, 0.9,0.0
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*Material,name=Zanja
*Density
15.6,

*Elastic
3240., 0.33
*Material, name=tubo
*Elastic
1.5e+08, 0.3

**
** INTERACTION PROPERTIES
**
*Surface Interaction, name=TuboZanja
1.,
*Friction, rough
*Surface Interaction, name=ZanjaTerreno
1.,
*Friction, lagrange
0.3431,

**
** BOUNDARY CONDITIONS
**
** Name: xy Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet21, 1, 1
_PickedSet21, 2, 2
_PickedSet21, 6, 6
**
** INTERACTIONS
**
** Interaction: TuboZanja
*Contact Pair,interaction=TuboZanja, adjust=0.0
_PickedSurf17, _PickedSurf16
**
Interaction: ZanjaTerreno
*Contact Pair, interaction=ZanjaTerreno,adjust=0.0
_PickedSurf19, _PickedSurf18
**
----------------------------------------------------------------
**
*INITIAL CONDITIONS,TYPE=STRESS,GEOSTATIC
Zanja,-165.6,-4.6,-1515.6,-154.6,.72
NE2-Terreno,-165.6,-4.6,-1515.6,-154.6,.72
tubo,-165.6,-4.6,-1515.6,-154.6,.72
*STEP,UNSYMM=YES, NLGEOM
GEOSTATIC STEP

*GEOSTATIC
1.E-9,1.E-9
*MODEL CHANGE,REMOVE
Zanja,Tubo
*DLOAD
Zanja,GRAV,10.,0.,0.,-1.
NE2-Terreno,GRAV,10.,0.,0.,-1.
Tubo,GRAV,10.,0.,0.,-1.
** STEP: load
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**
*Step, name=load
tesis
*Static
0.1, 1., 1e-05, 1.
**
** LOADS
**
** Name: Load-1 Type:Pressure
*Dsload
_PickedSurf20, P, 1.
**
** OUTPUT REQUESTS
**
*Restart, write, frequency=1
**
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
**
*Output, field
*Node Output
U,
*Element Output
E, S
*Contact Output
CDISP, CSTRESS
**
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
**
*Output, history,variable=PRESELECT
*El Print, freq=999999
*Node Print, freq=999999
*End Step

107



Bibliografía

[C-CORE] C-CORE. 3d finit element analysis of pipe-soil interaction - effects of groundwa-
ter: final report prepared for minerals management service. C-CORE repor R-02-029-076.

[Cudmani] Cudmani, R. Aspectos fundamentales del comportamiento de suelos desde una
perspectiva historica y su modelacion a travez de relaciones constituidas. Instituto de
mecanica de suelos y mecanica de rocas, Universidad de Karlsruhe.

[E.Redolfi] E.Redolfi. Comportamiento de pilotes en suelos colapsables. Tesis doctoral,
Universidad Politecnica de Madrid.

[Franco M. Francisca, Emilio R. Redolfi, Carlos A. Prato] Franco M. Francisca, Emilio R.
Redolfi, Carlos A. Prato, title=Análisis de tuberías enterradas en suelos loesicos: efecto
de la saturación del suelo, j. v. n. y. p.

[Gabriel] Gabriel, L. H. The pipe/soil structure actions and interactions.

[Hibbitt] Hibbitt, Karpsson & Sorensen, I. Manual abaqus 6.4.1. Hibbitt, Karpsson &
Sorensen, INC.

[Hurley and Paulin] Hurley, S., Z. F. P. R. and Paulin, M. Large scale modelling of soil/pipe
interaction under moment loading: test gsc 01 data report. C-CORE publication 98-C20.

[Juan] Juan, S. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico.
MinDesarrollo.

[Leoni] Leoni, A. J. Apunte de coeficiente de balasto. Facultad de Ingenieria U.N.L.P.

[M.F.Bransby] M.F.Bransby, T.A.Newson, M. Physical modelling of the upheaval resis-
tance of buried offshore pipelines.

[Moser] Moser, A. P. Buried pipe design. McGraw-Hill.

108



BIBLIOGRAFÍA MIC 2006-I-19

[Niemunis] Niemunis, A. Extended hypoplastic models for soils. Des Institutes für Grund-
bau und Bodenmechanik der Ruhr-Universität Bochum.

[T.A.Newson and M.F.Bransby] T.A.Newson and M.F.Bransby. Centrifugue modelling of
the upheaval capacity of pipelines in liquefied clay. Stolt offshore.

[Timothy] Timothy. Performance investigation of shallow buried hdpe pipe. Presentacion.

[Watkins] Watkins, J. K. J. . R. Modulus of soil reaction (e’) values for pipeline design.
Journal of transportation engineering ASCE.

109


