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RESUMEN.  

 
Se presenta el estudio del comportamiento 

estructural no lineal de un doblez de tubería 

para transporte de fluidos a alta presión, el 

doblez es soldado y de corte simple.  Se 

determina el momento flector, aplicado fuera del 

plano que forma el doblez, que es necesario para  

producir el colapso plástico del componente; 

asimismo, se determina la geometría que 

adquiere la estructura colapsada. Se muestran 

los resultados experimentales de ambos 

parámetros, tanto el valor del momento flector 
como la deformación producida en el doblez y se 

comparan con aquellos obtenidos 

numéricamente.  

 

Adicionalmente se presentan valores del 

momento que produce colapso plástico en 

términos de variables adimensionales que tienen 

un amplio rango de aplicación para diversos 

dobleces soldados de este tipo y  que pueden ser 

empleados para su diseño. Por último se muestra 

la distribución de esfuerzos en la superficie 

interior y exterior del doblez de la tubería. 

 

ABSTRACT.  

 
Nonlinear structural performance study of single 

mitred pipe bend, subjected to an out of plane 

bending moment, is presented. Plastic collapse 

load is determined and post buckling geometry is 

derived and shown. Experimental load and post 

buckling shape are obtained and compared with 

numerical results. Dimensionless results that are 

applicable to a broad number of single mitred 

pipe bends are derived and presented in a chart 

that can be very useful in the pipe bend design 

stage. In the end, stress distribution on the pipe 
bend, outer and inner surface, is shown. 

  

NOMENCLATURA 

 Angulo del doblez 

 Esfuerzo 

 Deformación Unitaria 

t Espesor  

 Resistencia a la fluencia 

Subíndices 

n Valor de referencia para adimensionalizar 

 Dirección tangencial 

z Dirección normal 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de transporte de fluidos a alta 
presión requieren de alternativas de construcción 

que permitan reducir sus costos de manufactura. 

Tales sistemas de transporte de fluido se utilizan 

en oleoductos, refinerías y centrales de 

generación de electricidad.  

En los sistemas de tuberías de alta presión es 

posible utilizar, además de los dobleces que 

tienen un cambio suave de dirección, dobleces 

con corte simple (figura 1). La ventaja que tienen 

los dobleces de corte simple sobre los de cambio 

suave es un menor costo de manufactura, pero 

tienen la desventaja de producir una mayor 

concentración de esfuerzos.  

 
Figura 1. Tipos de dobleces en tuberías de alta presión. a) 

Doblez suave, b) Doblez de corte simple. 

Los procesos de fabricación de tuberías se han 

desarrollado para proporcionar calidad y 

fiabilidad que demandan todos los sectores en 
donde se utilizan sistemas de tuberías, además 

deben ser económicamente viables. 

Existen dos tipos de fabricación de tubos, cada 
proceso proporciona características específicas a 

los tubos: los tubos sin costura y los tubos unidos 

por soldadura. El término fabricación aplica para 

el corte, doblado, formado y soldado de 

componentes individuales de los sistemas. El 

término instalación se refiere a la colocación 

física de los subensambles de tuberías, válvulas y 

demás componentes de un sistema. 

Un mejor conocimiento del comportamiento 

estructural de las juntas de corte simple permite 

que se puedan utilizar con mayor frecuencia con 

la consecuente reducción de costos en la 

manufactura de sistemas de transporte de fluidos 

(figura 2). Por lo tanto, el uso de dobleces suaves 
contra uniones soldadas en los cambios de 

dirección, debe ser evaluado cuidadosamente 

desde el punto de vista estructural y económico. 

 
Figura 2. Sistemas de tuberías utilizados para transporte de 

fluidos a alta presión. 

Cargas térmicas, presión interna y el propio peso 
de la tubería son tipos de cargas que producen 

esfuerzos estructurales en las tuberías y afectan 

el rendimiento de dichos sistemas. Autores como 

R. Kitching [1] y Gresnit [2] han llevado a cabo 

análisis numéricos y experimentales para 

determinar el comportamiento de las uniones en 

tuberías sometidas a distintos tipos de cargas. 

Los estudios de R. Kitching [1] se basan 

fundamentalmente en el análisis del 

comportamiento de tuberías sujetas dentro de 

plano con dobleces suaves, combinación de 

cargas dentro de plano y presión interna en 
dobleces suaves y también aborda conceptos de 

cargas dentro de plano para tubos con dobleces a 

partir de cortes simples y multicorte. 

Los resultados obtenidos por Gresnigt [2] en su 
experimento los compara con resultados 

analíticos publicados en estudios previos por R. 

Kitching [1], el punto de interés es la 

distribución de esfuerzos longitudinales y 

circunferenciales (esfuerzos de Hoop) a lo largo 

del perímetro de la unión entre los dos tubos. 

Una de las conclusiones más importantes de 

Gresnigt [2] es que la aproximación de sus 

resultados es buena tanto para la zona elástica 

como para la zona plástica, además de que el 

comportamiento de las tuberías unidas a partir de 

corte simple es muy parecido al de las tuberías 

con doblez suave. 
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La mayor parte de las publicaciones presentadas 

por los autores citados incluyen momentos 

flectores que actúan dentro de plano. Estos 

resultados nos permiten conocer el 

comportamiento mecánico del doblez con corte 

simple; y por lo tanto es posible construir líneas 
de conducción de fluidos a un menor costo 

cumpliendo los estándares de seguridad 

aplicables.  

El objetivo del presente artículo consiste en 
conocer el comportamiento de estos dobleces de 

tuberías pero con momentos flectores aplicados 

fuera de plano, con la finalidad de proveer de 

suficiente información para realizar mejores 

diseños de este tipo de dobleces. Adicionalmente 

se valida el modelo de elemento finito utilizado 

al comparar los resultados numéricos con 

resultados experimentales. 

 

2. DESARROLLO 

El proceso de este trabajo se lleva a cabo de la 
siguiente manera: se realiza la construcción del 

modelo de elemento finito que se utilizará en el 

análisis, se realiza el estudio de la junta 

considerando el momento flector fuera del plano 

para encontrar la distribución de esfuerzos en el 

rango elástico y el valor del momento que 

ocasiona el colapso plástico  

Posteriormente se lleva a cabo un experimento 

en el que se diseña una junta de tubería y un 

dispositivo para posteriormente aplicarle un 

momento fuera de plano, igualando las 

condiciones de frontera consideradas en el 

análisis de elemento finito. 

Finalmente se comparan ambos, los resultados 

numéricos y experimentales. 

 

 

3. ANÁLISIS NUMÉRICO. 

Se construyó el modelo numérico del doblez de 
la tubería, la geometría consiste de dos 

superficies con forma de cilíndro hueco, con un 

corte simple de cierta inclinación. Para los 

análisis llevados a cabo en este trabajo se 

utilizaron valores de (véase figura 1b) de 35°, 
45° y 55°, la figura 3 muestra la geometría de 

cada uno de estos valores del ángulo de doblez 

. Para la discretización del dominio se utilizan 
elementos SHELL93 [4] que es un elemento 

tridimensional para análisis estructural tipo 

cascarón con ocho nodos con seis grados de 

libertad en cada uno de los nodos. El modelo 

cuenta con 3,240 elementos y 9,529 nodos. 

 
Figura 3. Modelo de elemento finito para el análisis, 

considerando a)α = 35°, b) α = 45° y c) α = 55°. 

La condición de frontera aplicada en un extremo 

del modelo es la restricción completa del 
movimiento,  mientras que en el extremo opuesto 

se aplica un momento flector fuera de plano, 

alrededor del eje x, la figura 4 muestra la 

dirección del momento flector para los análisis 

de momento fuera de plano. 

 
Figura 4. Condiciones de frontera del modelo de elemento 

finito para el análisis. En un extremo restricción completa del 

movimiento y en el extremo opuesto momento flector aplicado 

fuera del plano que forma la junta. 

Se realiza el análisis estructural del doblez 

sometido a momento flector fuera de plano. 

Primero, se lleva a cabo un análisis estructural 
lineal para obtener los esfuerzos generados en la 
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junta. Para este fin se genera un sistema de 

coordenadas polar en la sección de la unión 

(sección N-N de la figura 5) y se  obtienen las 

componentes de esfuerzo, circunferencial y 

longitudinal obtenidas a partir de la solución 

numérica de la ecuación (1). 

  (1) 
 

 
Figura 5. Sección N-N de la junta donde se obtienen los 

esfuerzos en el rango elástico. 

Posteriormente, para realizar el análisis no lineal 

y obtener la carga que produce el colapso 
plástico, se utiliza el modelo de plasticidad 

bilineal de endurecimiento cinemático. El uso de 

esta opción se recomienda para deformaciones 

pequeñas en materiales que obedecen el criterio 

de cedencia de Von Mises. Adicionalmente, se 

aplica un momento lo suficientemente grande 

que llevará el material a su límite de fluencia σ0, 

y producirá pandeo, lo que ocasiona el colapso 

plástico. Este valor del momento se aplica 

gradualmente hasta que se llega a la falla (2).  

  (2) 

Y relacionando el criterio de Von Mises con la 

regla de flujo y el endurecimiento cinemático (3). 

 (3) 

Finalmente, se obtiene el valor del momento 
fuera de plano que produce el colapso plástico 

del componente, mediante el método del 

elemento finito [4]. 

Con la finalidad de producir resultados que 

tengan un mayor espectro de aplicación, y para 

realizar con mayor claridad los análisis de 

resultados, se lleva a cabo una 

adimensionalización de cada uno de los valores 

obtenidos en el análisis con respecto a la 

geometría del doblez de la tubería. 

El esfuerzo se adimensionaliza al compararlo con 

un esfuerzo que se denomina esfuerzo nominal 

del doblez y que se calcula a partir del momento 

aplicado y la sección transversal de la tubería (4). 

  (4) 

De esta manera se obtiene un valor de esfuerzo 
adimensional para el esfuerzo circunferencial (5) 

y para el esfuerzo longitudinal (6). Cabe hacer 

mención que tanto el esfuerzo circunferencial 

como el longitudinal, se toman a partir del 
sistema de referencia polar mostrado en la figura 

5 y que está justo en el plano de corte N-N de la 

junta soldada.  

   (5) 
 

   (6) 

El momento aplicado se adimensionaliza con 
respecto al límite de fluencia del material, el 

radio del tubo y su espesor (7). 

    (7) 

Estas variables adimensionales son las que se 

presentan en los resultados. 

 

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL.  

El objetivo de realizar este experimento es 
validar modelo de elemento finito  del momento 

de colapso plástico fuera de plano que se 

determinó numéricamente. Para este fin se 

diseñó una probeta que cumple con los 

parámetros adimensionales y las propiedades del 

modelo numérico. La probeta consiste de una 

junta de tubería unida a un armazón rígido que 
hace posible el montaje en la máquina de ensayo 

(figura 6). El espécimen  tiene un ángulo de 

doblez  α de 45° con una relación radio espesor 

 𝜏 =  𝑫  𝜀  

θ

𝜎𝑒 = 𝑓{𝜎} 

𝜎𝑒 =  
3

2
  𝑠 −  𝛼  𝑇[𝑀]  𝑠 − {𝛼}  

1
2
 

𝜎𝑛 =
𝑀 

𝜋 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡
 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 =
𝜎𝜃

𝜎𝑛

 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝜎𝑍

𝜎𝑛

 

𝑚∗ =
𝑀

𝜋 ∙ 𝜎0 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡
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del tubo de a/t igual a 31.38, la tabla 1 muestra 

las características del espécimen de prueba. 

Figura 6. Modelo del espécimen de prueba, que incluye el 

doblez de la tubería y el dispositivo para la sujeción de la 

probeta. 

Una vez que se realizaron los cortes de cada uno 

de los elementos metálicos se unieron por medio 

de un proceso de soldadura MIG con un micro 

alambre con propiedades mecánicas superiores al 

material base. 

Tabla 1.Dimensiones y propiedades mecánicas de la 
probeta. 

Característica Nomenclatura Valor 

Radio a 3.810 x 10
-4

 [m] 

Espesor  t 1.214 x 10
-3

 [m] 

Resistencia 
última de 
fluencia 

σ0 250 [MPa] 

Ángulo de 
doblez 

α 45° 

 

 
Figura 7. Montaje del espécimen. En el cabezal divisor se 

aplica un momento fuera de plano, y en el lado opuesto se 

empotra firmemente en una prensa. 

El montaje experimental está conformado por 
una prensa en donde se fija un extremo de la 

probeta y un cabezal divisor con una relación de 

velocidad de 40 a 1 en donde se aplica el par de 

torsión (figura 7). El proceso de fijación se hace 

de tal forma que la probeta quede correctamente 
montada, evitando así desplazamientos no 

deseados durante el desarrollo de la prueba.  

Montada la probeta se aplica un par de torsión 

por medio de un torquímetro, véase la figura 7, 

que se va incrementando gradualmente hasta 

llevar al colapso plástico al doblez de tubería. 

5. RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos, en primer término se muestra la 

distribución de esfuerzos, en las paredes interior 

y exterior del doblez de tubería, obtenida a partir 

de un análisis estructural elástico lineal. Para 

posteriormente mostrar los valores de momento 

que produce el colapso plástico de la junta a 

partir de un análisis estructural plástico no lineal 

utilizando el modelo bilineal de endurecimiento 

cinemático. En un tercer segmento se  presentan 

los resultados obtenidos a partir del experimento 

realizado, para que finalmente se comparen los 
resultados del experimento con los resultados del 

análisis plástico no lineal. 

5.1. Análisis lineal elástico.  

Los esfuerzos longitudinales y circunferenciales, 

obtenidos del análisis elástico, se grafican en 

función del ángulo θ (figura 5) que indica la 

posición de los esfuerzos a lo largo del perímetro 

de la sección de corte del tubo. El rango de 

valores de θ va de 0° a 360°. 

 
Figura 8. Esfuerzos circunferenciales en la junta (sección N-

N) sujeta a momento fuera de plano. Superficie interna ● y 

superficie externa ◊. 
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La distribución de esfuerzos circunferenciales en 
la junta de la tubería, ocasionada por el momento 

fuera de plano, se muestra en la figura 8: Se 

puede observar esta distribución en la pared 

interna como en la externa; por otro lado, la 

figura 9 muestra la distribución de esfuerzos 
longitudinales en la pared interna y externa. 

Ambos para el caso donde la relación radio 

espesor del tubo a/t es de 30. 

 

 
Figura 9. Esfuerzos longitudinales en la junta (sección N-N) 

sujeta a momento fuera de plano. Superficie interna ● y 

superficie externa ◊. 

 
 
 

Tabla 2. Comparación de los esfuerzos máximos 
presentes en la junta con momento dentro  y fuera de 

plano respectivamente. 

Esfuerzo [-
] 

Superficie del 
tubo 

Dentro de 
plano 

Fuera de 
plano 

n 

Externa 8.4 7.8 

Interna 18.6 15.4 

zn 

Externa 14.0 20.6 

Interna 9.2 12.9 

La tabla 2 se muestra una comparación entre el 
valor máximo de esfuerzos para dobleces de 

tubería sometidos a momentos dentro de plano 

[7] y los resultados obtenidos en este trabajo para 

momentos fuera de plano. 

5.2. Análisis de colapso plástico. 

Se presentan los resultados para cuando la junta 
está sujeta a un momento fuera de plano que 

produce el colapso plástico.  

El diagrama de la  figura 10 muestra el valor del 

momento flector fuera de plano que produce el 

colapso plástico de la estructura para diversos 

dobleces de tubería.  

En el eje horizontal se coloca la variable α que 

corresponde al ángulo del doblez y en el eje 

vertical se grafica el momento adimensional que 

produce el colapso plástico para casos de a/t que 

van desde 30 hasta 100. 

 
Figura 10. Momento fuera de plano que produce el colapso 

plástico. 

La figura 11 muestra el modo del colapso 
plástico (figura 11a) y la sección N-N colapsada 

(figura 11b).  Además, la tabla 3 muestra una 

comparación entre el valor de momento que 

produce el colapso para dobleces de tubería 

sometidos a momentos dentro de plano [7] y los 

resultados obtenidos en este trabajo para 

momentos fuera de plano. Ambos para ángulos 

de corte de 35, 45 y 55°. 
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(a) (b) 

  

Figura 11. Colapso plástico producido por el momento fuera 

del plano. a) Doblez con corte simple colapsado, b) sección 

N-N colapsada. a/t = 30, α = 45° 

 
Tabla 3. Comparación del valor del  momento que 
provoca el colapso plástico, momentos dentro [7] y 

fuera de plano respectivamente. a/t =30. 

α [°] 
Momento 
dentro de 

plano 

Momento fuera de 
plano 

35 0.45 0.401 

45 0.42 0.405 

55 0.44 0.46 

 

5.3. Resultados experimentales y comparación 

de resultados. 

La figura 12 muestra el doblez de tubería ya 

colapsado desde de distintas perspectivas. 

Posterior al colapso, y con la finalidad de 

preservar la forma colapsada, el tubo se rellena 
de pasta cementante para que, una vez que la 

pasta ha fraguado, se realicen cortes de la 

probeta a través del área transversal de la junta 

con el objetivo de poder hacer las comparaciones 

necesarias con el modelo numérico. 

 

La tabla 4 y la figura 13 muestran el comparativo 

de los resultados del análisis numérico contra los 
resultados experimentales. En la tabla 4 se 

muestra la variación entre el momento obtenido 

numéricamente con aquel obtenido 

experimentalmente, dicha variación es del 4%.  

A partir de la tabla 10 se obtiene el valor del 

momento adimensional que produce el colapso 

de 0.43 para una junta con relación a/t de 30, de 

esta manera a partir de la ecuación (7) se obtiene 

que para el espécimen el valor teórico del 

momento que producirá el colapso de la junta, 

este valor se compara con el que se obtiene al 

realizar el experimento y la comparación se 

muestra en la tabla 4.  

La figura 13 muestra la forma colapsado del 

doblez obtenida numéricamente (figura 13a) y la 

obtenida experimentalmente (figura 13b). 

Figura 12. Espécimen colapsado. a) Montado en la máquina 

de prueba y b) desmontada mostrada de ambos lados. 

Tabla 4. Comparación entre el momento flector que 
produce el colapso plástico obtenido numérica y el 

momento flector obtenido experimentalmente. 

Numérico  
[N-m] 

Experimental 
 [N-m] 

Variación 
[%] 

602 628 4.1 

 

 

 
(a) 

 

(b) 

 

Figura 13. Colapso plástico producido por el momento fuera 

del plano. a) Doblez con corte simple colapsado, b) sección 

N-N colapsada. a/t = 30, α = 45° 

 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo una adecuada predicción del 

comportamiento estructural no lineal de  

dobleces de tuberías de corte simple para el caso 

en que están sujetas a un momento flector 
aplicado fuera del plano. Se observó una 

variación del 4% en la magnitud del momento 

respecto al resultado experimental, así mismo se 
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observo una alta correspondencia en la forma 

colapsada de la junta.  

De la misma forma, el modelo numérico 

utilizado en el análisis numérico para determinar 

el momento de colapso plástico fuera de plano es 

adecuado para uniones soldadas de corte simple 

con grandes relaciones radio espesor. 

El momento flector fuera de plano produce en el 

doblez una respuesta estructural anti-simétrica, 

tanto en la distribución de esfuerzos (figura 8 y 

9) como en el modo del colapso plástico (figura 

11). En general se observa un aumento del 44% 

(tabla 2) en el nivel de esfuerzos para el caso en 

que la junta está sujeta al momento fuera de 
plano con respecto a cuando está sujeta al 

momento dentro de plano. Por otro lado se 

observa que el momento requerido para alcanzar 

el colapso plástico para momento fuera y dentro 

de plano no varía de manera importante (tabla 2). 
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