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R E S U M E N 

Estudiar el comportamiento de juntas en tuberías enterradas que trabajan por gravedad es de gran importancia dado que 

el desempeño de estos componentes está directamente relacionado con la integridad y vida útil de la estructura suelo-

tubo. Una alternativa relativamente sencilla para examinar el comportamiento de estas juntas es utilizar estructuras que 

simulen condiciones de entierro. En este artículo se presenta el procedimiento de diseño de un simulador de confinamiento 

pensado específicamente para examinar la respuesta de juntas en tuberías que trabajan por gravedad cuando están 

sometidas a cargas vivas y muertas. El procedimiento contempló herramientas analíticas y numéricas, así como modelos 

en dos y tres dimensiones con geometrías explícitas para determinar una configuración adecuada para los componentes 

del simulador. El diseño propuesto consistió en una estructura con piso y paredes formadas con vigas “I” y placas de 

acero estructural, el cual demostró tener características adecuadas de resistencia y rigidez de acuerdo con un análisis 

3D utilizando el método del elemento finito.

Palabras clave: Junta, tubería, trabajo por gravedad, MEF, simulador de confinamiento.  

A B S T R A C T 

Studying the behavior of joints in buried pipes for gravity flow applications is very important since the performance of 

such components affects the integrity and lifespan of the entire pipe-soil system.  A relatively simple option to examine the 

response of this type of joints is to employ test facilities that simulate buried conditions. The present document describes 

the design procedure of a test box specifically conceived to examine the response of joints in gravity flow pipes subjected 

to live and dead loads. The design procedure employed analytical and numerical tools along with 2D and 3D models with 

explicit geometries to determine an appropriate structural configuration for the test box. The proposed design consists of 

a box structure with floor and walls constructed with steel “I” beams and plates which proved to have adequate resistance 

and rigidity according to a 3D FEA analysis.

Key words: Joint, pipe, gravity flow, FEA, burial simulator. 

1. Introducción

Las tuberías enterradas juegan un papel muy importante en 

el desarrollo de las grandes ciudades. Estas pueden proteger 

telecomunicaciones, distribuir agua potable y desalojar agua 

de lluvia y de drenaje [1].  Un componente esencial de las 

tuberías son las juntas o uniones ya que permiten que se 

puedan formar líneas de tuberías tan largas como sea 

necesario. En aplicaciones donde se conducen fluidos por 

gravedad (sin bombeo), se ha observado que el desempeño 

de las juntas es crítico ya que fallas en estos elementos 

pueden producir contaminación del suelo, y una reducción 

de la capacidad estructural del sistema debido a la erosión 

del suelo [2]. Lo anterior reduce la vida útil del sistema, y en 

casos extremos puede ser peligroso dado que se pueden 

generar socavones en vialidades ubicadas sobre las tuberías 

[3].  

Actualmente existen normas que establecen pruebas para 

evaluar la hermeticidad e integridad estructural de juntas en 

tuberías que trabajan por gravedad antes y después de ser 

instaladas. Dado que existe una gran variedad de materiales 

y configuraciones de juntas, las normas también difieren 

dependiendo de dichos factores. Las pruebas que establecen 

las normas que evalúan el comportamiento antes de la 

instalación, intentan generar cargas similares a las que 

experimentará la junta en condiciones de servicio. Sin 

embargo, se ha encontrado que dichas pruebas no 

representan todas las condiciones reales de trabajo [4]. Por 

ejemplo, Moore et al. [5] observaron que las demandas 

principales que se generan en juntas de tuberías plásticas en 

condiciones de entierro y sometidas a cargas vivas son 
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fuerza de corte, cambio de diámetro y rotación. Sin 

embargo, la norma mexicana NMX-E-205-CNCP-2011 [6] 

aplicable a este tipo de juntas no considera pruebas donde se 

genere corte en la junta. Considerando lo anterior, se han 

diseñado y construido equipos para examinar juntas con las 

demandas observadas bajo condiciones de servicio [4]; dos 

de los autores del presente trabajo participaron en ese 

proyecto.  

Adicionalmente, se ha observado que las demandas que se 

desarrollan en las juntas dependen de factores como la 

magnitud y posición de la carga, la rigidez de los tubos, y de 

las propiedades y uniformidad del suelo alrededor de la 

tubería y su junta. Por ejemplo, se ha encontrado en estudios 

paramétricos numéricos simplificados que, en ciertas 

posiciones de la carga viva, se puede generar corte en las 

juntas de tuberías enterradas, cuya magnitud se ve afectada 

por la profundidad de entierro, la rigidez de los tubos, y por 

la calidad de la instalación [7,8]. No obstante, dichos 

estudios necesitan ser validados con estudios 

experimentales, los cuales podrían realizarse de varias 

maneras. La primera opción, y tal vez la más obvia, sería 

realizar pruebas de campo en condiciones de trabajo reales. 

Sin embargo, el problema con esta alternativa es que es 

difícil poder controlar los parámetros que afectan la prueba, 

además de que es difícil instrumentar y monitorear el 

comportamiento de la junta en campo. Una alternativa 

razonable es realizar pruebas de laboratorio lo cual 

eliminaría los problemas que se presentan en el campo. No 

obstante, para esto se requiere de una infraestructura 

especializada como son pozos de pruebas de entierro como 

el utilizado en el proyecto NCHRP 15-38 [5].  

Una opción más simple y accesible para examinar tuberías 

enterradas es la utilización de equipos que simulen 

condiciones de confinamiento como el diseñado por 

Brachman et al. [9]. No obstante, este tipo de instalaciones 

tienen limitaciones de tamaño, además de que hay factores 

que se deben cuidar para simular condiciones reales. Entre 

estos factores destacan la fricción que existe entre el suelo 

de prueba y las paredes de la estructura del equipo, así como 

la magnitud de los desplazamientos de dicha estructura al ser 

sometida a cargas. Idealmente, ambos factores deberían ser 

cero para representar condiciones reales, lo cual no es 

posible. Sin embargo, si dichos factores se controlan, 

pueden obtenerse resultados útiles con este tipo de 

infraestructura.  

El objetivo del presente trabajo es diseñar un simulador de 

confinamiento similar al presentado por Brachman et al. [9], 

capaz de ser utilizado para examinar el comportamiento de 

juntas en tuberías enterradas, bajo cargas vivas y muertas. El 

simulador debe ser, además, capaz de acomodar distintas 

configuraciones de cargas vivas, incluyendo posiciones en 

las que se espera se genere el máximo corte sobre la junta. 

El procedimiento de diseño comienza con el establecimiento 

de las dimensiones del simulador de confinamiento, 

estimadas a partir de las condiciones de carga deseadas. 

Posteriormente se realiza un análisis 2D utilizando el 

método del elemento finito (MEF) para estimar las presiones 

que se generarían en las paredes del simulador durante las 

pruebas contempladas para este. Los valores de presión se 

utilizan después, junto con herramientas convencionales de 

diseño, para determinar el tipo de perfil y configuración más 

adecuados para la estructura del simulador; verificación de 

resistencia y rigidez. Posteriormente, se genera y analiza con 

el MEF un modelo 3D con alambres y con cargas 

simplificadas para verificar lo adecuado de la configuración 

obtenida. Finalmente, se analiza con MEF el modelo con 

geometrías explícitas y contemplando un elemento 

representado el suelo con una tubería dentro de él para 

obtener valores más realistas de carga sobre las paredes del 

simulador. Cada una de las etapas del proceso de diseño se 

describe a continuación. Es importante señalar que se 

propone el diseño y construcción de esta infraestructura ya 

que, según la experiencia de los autores, no existe en 

México. Este equipo se construirá y utilizará en la FES 

Aragón de la UNAM, entidad donde se han realizado 

múltiples estudios a tuberías y juntas en los últimos años. 

2. Procedimiento de diseño

2.1. Dimensiones del simulador 

El diseño del simulador que se describe aquí comenzó 

definiendo las dimensiones preliminares que éste debería 

tener, las cuales se basaron en el tamaño de las tuberías que 

se contemplan examinar, así como en las dimensiones del 

prisma de carga generado por cargas vivas. Para esto se 

consideró que se examinaría el comportamiento de juntas en 

tuberías con diámetros interno (ID) nominales iguales o 

menores a 300 mm. La siguiente consideración que se tuvo 

para el diseño, fue las profundidades de entierro de la tubería 

que se podrían examinar en el simulador. Para esto se 

consideró una profundidad de entierro mínima de 300 mm y 

una máxima de 600 mm; se consideró también que la base 

de suelo (el suelo entre el tubo y el piso del simulador) fuera 

de 1.5 veces el diámetro nominal máximo (i.e. 450 mm). 

Asimismo, se consideró un diámetro exterior (OD) de 368 

mm, por lo que se calculó una profundidad (H) para el 

simulador de 1418 mm. 

El ancho (B) del simulador se definió considerando primero 

una distancia de 1.5 ID a cada lado del tubo de prueba para 

reducir la influencia de las paredes en la respuesta de la 

tubería y su junta, por lo que se obtuvo una distancia de 1268 

mm. Como se mencionó en la introducción, el simulador

debe ser capaz de aplicar cargas vivas y muertas sobre la

tubería y su junta. Para la aplicación de cargas vivas sobre

el suelo, se contempló el área de un par de ruedas al final de

un eje sencillo de camión especificada por AASHTO [10]

cuyas dimensiones son 510 x 250 mm. Se utilizó también la

distribución de carga a través de suelos definida por

AASHTO para verificar que el prisma de carga estimado con

dicha distribución no llegara a las paredes del simulador para

las dos profundidades de entierro contempladas; la

distribución establece que las dimensiones de la base del

prisma se ven incrementadas en 1.15 H. Esta verificación se

hizo adicionalmente considerando una orientación de viaje

perpendicular y paralela respecto a la tubería. En todos los
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casos, la dimensión definida para el ancho del simulador fue 

adecuada. La Figura 1 muestra un esquema del prisma de 

carga para el caso de 600 mm de profundidad de entierro, y 

una orientación de viaje paralela a la tubería, el cual fue el 

caso donde el prisma de carga se aproximó más a las paredes 

del simulador en su lado largo. 

Para determinar la longitud (L) del simulador se consideró, 

además de lo descrito en el párrafo anterior, una posición de 

la carga viva en la que el prisma llegara a la junta de la 

tubería, colocada en el centro del simulador sin llegar a las 

paredes del lado corto de éste. Lo anterior con la finalidad 

de generar el mayor corte posible sobre la junta, similar a lo 

reportado por Becerril García y Cortés-Pérez. [7]. Esta 

última condición de carga se consideró únicamente para una 

profundidad de entierro de 300 mm.  Con base en esto, se 

calculó que la longitud (L) del simulador debía de ser de 

1898 mm. La Figura 2 muestra un esquema del prisma de 

carga en la posición de máximo corte sobre la junta, para una 

profundidad de entierro de 300 mm de diámetro, y para el 

caso de una orientación de viaje perpendicular a la tubería, 

el cual fue el caso donde el prisma de carga se aproximó más 

a las paredes del simulador en su lado corto. 

Figura 1 - Prisma de carga en la vista lateral del simulador a 600 mm 

de profundidad de entierro y orientación paralela de viaje.  

Figura 2 - Prisma de carga en la vista frontal del simulador a 300 mm 

de profundidad de entierro y orientación perpendicular de viaje; 

posición de corte máximo. 

2.2. Análisis numérico en 2D 

Con las dimensiones preliminares del simulador definidas, 

el siguiente paso para su diseño consistió en estimar las 

presiones que se generarían en las paredes de simulador 

cuando el sistema se sometiera a las carga vivas y muertas 

deseadas. Para eso, se definió un modelo numérico en dos 

dimensiones el cual consistió en un anillo de pared constante 

representado un tubo, rodeado por un elemento rectangular 

representado el suelo. Este modelo se puede ver en la Figura 

3. Como se puede ver en esta figura, el modelo consideró la

dimensión del lado corto del simulador ya que se buscaba la

presión ejercida sobre la pared el lado largo de éste. Por otro

lado, se examinaron dos alturas del modelo considerando las

dos profundidades de entierro descritas arriba (sólo para las

cargas vivas).

Figura 3 -Configuración del modelo 2D, sometido a cargas vivas con 

una orientación de viaje perpendicular a la tubería (no a escala). 

Las propiedades del anillo se seleccionaron para representar 

la rigidez de anillo de un tubo de polietileno de alta densidad 

(PEAD) de pared corrugada de 300 mm de diámetro 

nominal; la rigidez de anillo se calculó con una prueba de 

carga vertical en dos puntos no reportada aquí. El diámetro 

exterior del anillo fue de 360 mm y tuvo un espesor de 20 

mm. Se seleccionó este material para el anillo ya que se

observó que cuando la rigidez del tubo es menor, las

presiones en las paredes aumentan. Por otro lado, las

propiedades mecánicas del elemento suelo se tomaron de las

propiedades utilizadas por Brachman et al. [9], omitiendo el

compartimento plástico. Dichas propiedades fueron

únicamente elásticas dado que se ha observado que esta

simplificación representa de manean adecuada el

comportamiento del suelo bajo condiciones de servicio [8].

Las propiedades mecánicas del anillo (representando el

tubo) y del elemento suelo definidas en el modelo se

presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 – Propiedades mecánicas de los componentes de los modelos 

numéricos 2D, alambre y 3D. 

Componente Módulo 

elástico E 

(MPa) 

Relación de 

Poisson ν 

Tubo 584.9 0.4 

Suelo estructural 80 0.25 

Placa de carga (acero) 207000 0.27 
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Para representar las cargas muertas, se aplicó en la parte 

superior del suelo una presión uniforme de 216 kPa, la cual 

representa una profundidad de entierro de 10 m, 

considerando un suelo granular con una densidad de 2200 

kg/m3 [11]. Esta condición se evaluó únicamente a 300 mm 

de profundidad. Para aplicar las cargas vivas, se agregó una 

placa de carga sobre la superficie superior del suelo con un 

espesor de 50 mm y con las medidas del par de ruedas 

AAAHSTO descrito en la sección anterior, y con 

propiedades mecánicas mostradas en la Tabla 1. El modelo 

numérico se examinó con las dos dimensiones del par de 

ruedas, es decir, con una orientación de viaje paralela y 

perpendicular respecto a la tubería. Sobre la placa de carga 

se aplicó una presión equivalente una carga de 111 kN la 

cual representa la mitad de la carga de servicio en un eje 

simple para una profundidad de 300 mm. Dicha carga fue 

calculada siguiendo el procedimiento reportado por Becerril 

García y Moore [11] para calcular la carga máxima de 

servicio. La Figura 3 muestra el modelo para carga viva con 

una orientación de viaje paralela y una profundidad de 

entierro de 300 mm dado que fue el caso que generó la 

mayor presión en las paredes. 

Dadas las características del problema, solamente la mitad 

del modelo se definió y se utilizó una condición de frontera 

de simetría con respecto al eje “x”. En cuanto a la base del 

modelo, en esta se restringieron los desplazamientos 

respecto al eje “y”. Como se indicó en la introducción, un 

factor importante a considerar para el diseño del simulador 

fue la fricción entre el suelo y las paredes de éste. Para 

examinar este factor, se colocó un elemento rígido tipo 

alambre en el lado derecho del modelo, el cual se fijó. La 

interacción entre el suelo y el elemento rígido se definió 

contacto entre superficies con una formulación “penalty” y 

con un coeficiente de fricción de 0.09. Este valor se obtuvo 

de pruebas de fricción entre dos hojas de polietileno con 

grasa de silicón como lubricante entre ellas dado que ese es 

el tratamiento de fricción que se contempla utilizar en el 

simulador.  

El anillo del modelo se malló con elementos tipo 

cuadrilátero cuadráticos de 8 nodos (definidos como CPE8R 

en el software), y con un tamaño de malla aproximado de 10 

mm. El elemento tipo suelo fue mallado con elementos

triangulares cuadráticos de 6 nodos (definidos como

CPE6M en el software), cuyo tamaño fue de

aproximadamente 14 mm alrededor del anillo y aumentó

hasta un tamaño aproximado de 89 mm cerca de las paredes;

la malla se refino en la superficie, debajo de la placa de

carga. Para la placa se utilizaron también elementos CPE6M

con un tamaño aproximado de la 25 mm. La malla de suelo

puede verse en la Figura 4a. Este análisis (así como el resto

de los análisis presentados en este artículo) se realizó en el

software ABAQUS™ 2017, el cual utiliza el MEF, y se

definió como un caso de deformación plana. Los resultados

de esfuerzo horizontal en el suelo para el caso sometido a

carga viva con una orientación de viaje paralela y a una

profundidad de entierro de 300 mm se muestran en la Figura

4a. En la Figura 4b se muestra la variación de los esfuerzos

horizontales en el suelo conforme aumenta la profundidad,

a una distancia a aproximada de 50 mm del tubo, y a una 

distancia aproximada de 75 mm de la pared (líneas 

discontinuas en la Figura 3). Es importante señalar que 

estos valores no son realistas ya que el efecto de cargas vivas 

es 3D. Sin embargo, se consideraron adecuados ya que 

representaron valores conservadores.     

Adicionalmente, se realizó un análisis en el que el elemento 

rígido colocado a la derecha del suelo se desplazó 7 mm 

después de aplicar la presión. Dicho modelo fue sometido a 

una carga muerta de 108 kPa, y se definieron propiedades 

elastoplásticas para el suelo. Los resultados de este análisis 

indicaron que cuando la pared se separaba 0.35 mm la 

presión del suelo a un costado del tubo disminuía 25%. Esto 

es importante para el diseño del simulador, ya que no sólo 

se debe contemplar la resistencia de los elementos en su 

diseño, sino también su rigidez para limitar los 

desplazamientos ya que esto afectaría la calidad de las 

pruebas. 

(a) 

(b) 

Figura 4 - Resultados del modelo 2D para carga viva con orientación 

paralela de viaje y entierro de 300 mm. (a) Esfuerzo horizontal en el 

suelo; (b) variación de los esfuerzos horizontales en el suelo a 50 mm 

del tubo y a 75 mm de la pared. 
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2.3. Diseño de las paredes 

Para el diseño de las paredes del simulador, se consideró 

utilizar vigas “I” como elementos estructurales y placas de 

acero para distribuir la carga. Para determinar el perfil de las 

vigas y el número de éstas en cada pared, se tomó como 

valor de referencia la presión máxima obtenida del análisis 

descrito en la sección anterior; aproximadamente 242 kPa. 

Dicho valor se asumió uniforme en toda la pared del lado 

largo del simulador, por lo que se utilizó el principio de áreas 

tributarias para estimar las cargas que actuarían en cada una 

de las vigas. Para lo anterior, se propuso utilizar 6 vigas por 

lado, con lo que se calculó que las 4 vigas centrales estarían 

sometidas a una carga uniformemente distribuida de 63.5 

kN/m; se propusieron 6 vigas para tener una separación 

relativamente corta entre ellas, y así evitar desplazamientos 

excesivos en las placas que estarían en contacto con el suelo. 

Con el valor de carga calculado y tomando un esfuerzo de 

cedencia del material de 250 MPa, así como considerando 

las vigas como simplemente apoyadas, se encontró que el 

módulo de sección mínimo de la viga debía de ser de 

1.14x10-4 m3. Revisando tablas de propiedades geométricas 

de vigas comerciales se encontró que la viga estándar 

estadounidense de 150 mm de peralte (S6x12.5) era 

adecuada ya que tiene un módulo de sección de 1.21 x10-4 

m3. Por simplicidad de la construcción, se definió el mismo 

tipo de vigas y número de estas para las paredes del lado 

corto del simulador, así como en el piso. Cabe señalar que 

con ese perfil de viga y con las condiciones de carga 

contempladas, se calculó un desplazamiento máximo en el 

centro de la viga de aproximadamente 5.6 mm, el cual era 

inadecuado. Sin embargo, dado que las condiciones 

consideradas fueron críticas y a que no se contemplaba aun 

la rigidez de la placa, se continuó con el proceso de análisis 

con esta configuración.  

2.4. Análisis numérico en 3D 

2.4.1. Modelo con alambres 

Considerando las dimensiones y los perfiles estructurales 

calculados en las secciones anteriores, se realizó primero un 

modelo y análisis 3D del simulador con elementos tipo 

alambre y cascarones. El modelo consistió de 6 alambres en 

cada pared del simulador con un espaciamiento de 283.6 

mm, y de 8 alambres en el piso orientados respecto al lado 

corto del simulador, y espaciados 237.25 mm entre ellos. 

Adicionalmente se agregaron alambres como postes para dar 

soporte a los elementos de las paredes. La Figura 5a 

muestra el modelo de alambre que se generó.   

A los alambres de las paredes y del piso del modelo se les 

asignaron las propiedades geométricas de la viga S6x12.5 

descrita en la sección anterior, orientados de tal manera que 

las almas de las vigas fueran perpendiculares a la cavidad 

del simulador. Para los alambres de los postes se decidió 

asignarles las propiedades geométricas de un perfil cuadrado 

de 76.2x76.2 mm y de 6 mm espesor, dado que estos sólo 

servirían de soporte. La Figura 5b muestra el modelo con la 

representación gráfica de los perfiles utilizados para el 

modelo de alambre. Adicionalmente, se agregaron 

elementos tipo cascaron a las cuatro paredes y al piso del 

modelo a las que se les asigno un espesor de 6 mm. Los 

cascarones de las paredes fueron particionados siguiendo el 

patrón de los alambres con la finalidad de aplicar distintas 

presiones en cada área.  

(a) 

(b) 

Figura 5 - Modelo 3D de alambre. (a) Configuración de los alambres; 

(b) Representación visual de los perfiles y orientaciones asignadas.

Como se puede observar en la Figura 4b, las presiones 

horizontales que se generan en el suelo debido a las cargas 

vivas no son uniformes cerca de las paredes, por lo que se 

decidió aplicar un promedio de dichas presiones para 

simplificar el modelo y así evitar incluir el suelo en esta 

etapa del análisis. Las presiones aplicadas a las 4 áreas (de 

abajo hacia arriba) en los cascarones fueron de 121, 166, 228 

y 72 kPa; no se aplicaron presiones a la parte más alta de las 

paredes del modelo ya que se representó una profundidad de 

entierro de 300 mm. Se aplicó también una presión de 327 

kPa al piso del modelo dado que este valor se estimó en las 

simulaciones 2D descritas antes. Para este modelo, los 

desplazamientos de los cuatro vértices inferiores del modelo 

se fijaron. Los elementos tipo alambre tuvieron un tamaño 
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de malla de 50 mm con elementos tipo viga con las 

propiedades geométricas descritas arriba, mientras que los 

cascarones utilizados para representar las placas en el 

simulador se mallaron con elementos tipo cascaron grueso 

cuadrático de 8 nodos (definidos como S8R en el software), 

con un tamaño de malla aproximado de 50 mm.  

Los resultados de este análisis preliminar indicaron que el 

esfuerzo máximo de von Mises en las vigas del modelo fue 

de 140 MPa y se localizó en el piso, mientras que el valor 

máximo en las vigas del lado largo del simulador fue de 101 

MPa. Por otro lado, el desplazamiento máximo en las vigas 

de las paredes fue de 2.3 mm. Estos resultados se 

consideraron adecuados dado el esfuerzo de cedencia del 

material que se consideró de 250 MPa, y los resultados 

preliminares para desplazamiento del modelo 2D. Por lo 

anterior, se procedió a realizar un modelo en tres 

dimensiones con las geometrías explícitas de los elementos 

estructurales y considerando el suelo y el tubo. Cabe señalar 

que los cascarones registraron valores de esfuerzo mayores 

que las vigas. Sin embargo, esto no se consideró relevante 

dado que dichos elementos se utilizaron principalmente para 

distribuir las presiones sobre las vigas y a que estarían 

soportados de manera diferente con las geometrías reales de 

los perfiles. 

2.4.2. Modelo con geometrías explícitas 

Para el modelo 3D con dimensiones explícitas, se definieron 

la misma cantidad de vigas para las paredes y el piso, así 

como las dimensiones obtenidas arriba. Sin embargo, la 

distancia entre las vigas tuvo que ajustarse para considerar 

sus dimensiones reales. Además, se decidió utilizar un 

marco como base pensando en el proceso de construcción 

del simulador. Dicho marco fue definido con perfiles 

cuadrados de 76.2x76.2 mm y 6 mm de espesor, como los 

definidos en los postes del modelo de alambre. Se colocaron 

también placas en las paredes y el piso con un espesor de 6 

mm. Dentro de la cavidad del simulador, se colocó un

elemento representando el suelo el cual a su vez tuvo un

cilindro hueco dentro representado un tubo. El diámetro

externo del tubo fue de 360 mm y su espesor fue 20 mm, y

se colocó para representar una profundidad de entierro de

300 mm. Sobre la superficie del suelo se colocó la placa de

carga con las dimensiones del par de ruedas al final de un

eje definidas por AASHTO; la placa se colocó con una

orientación paralela de viaje debido los resultados obtenidos

del análisis 2D. Dadas las características del problema,

solamente un cuarto del modelo se definió, con lo cual se

redujo la capacidad computacional necesaria para realizar el

análisis. La geometría del modelo explícito se muestra en la

Figura 6.

Las propiedades mecánicas definidas para los perfiles, las

placas y para la placa de carga fueron las del acero mostradas

en la Tabla 1. Para el elemento representado el suelo y el

tubo se utilizaron las propiedades del suelo estructural y del

anillo respectivamente mostradas en la misma tabla. En este

modelo, las vigas de las paredes y del piso, el marco interno

y las placas fueron definidas como una sola pieza para evitar

la complejidad de las interacciones entre dichos elementos. 

De manera similar, el suelo y el tubo se definieron en una 

sola pieza, pero con propiedades distintas. La interacción 

entre el suelo y las paredes internas del simulador fue 

definida como contacto superficie-a-superficie, y se definió 

fricción entre las superficies con un coeficiente de 0.09, 

utilizando una formulación “penalty”. Como se indicó antes, 

solamente un cuarto del modelo fue definido por lo que se 

definieron dos condiciones de frontera de simetría en las 

caras centrales del modelo (respecto al eje “y” y al eje “x”). 

Además, no se permitieron desplazamientos en el eje “z” 

para las caras libres los patines en las vigas de piso. Sobre la 

placa de carga se aplicó una presión de 870 kPa para 

representar la carga factorizada de 111 kN utilizada en el 

modelo 2D.  

Figura 6 - Modelo explícito 3D, 300 mm de profundidad, y placa de 

carga con orientación de viaje paralela al tubo 

Para el mallado de todos los componentes del modelo se 

utilizaron elementos tipo tetraedro cuadrático de 10 nodos 

(definido como C3D10 por el software). Para el caso de las 

vigas, placas y perfiles cuadrados, los elementos tuvieron un 

tamaño aproximado de 8 mm, y una relación de aspecto 

promedio de 1.76.  Los elementos de la placa de carga 

tuvieron un tamaño aproximado de 50 mm y una relación de 

aspecto de 1.52. Por otro lado, los elementos de la parte 

compuesta por el tubo y el suelo tuvieron tamaños que 

variaron desde 16 mm en las regiones próximas a las paredes 

del suelo, de 20 mm en el tubo, hasta de 150 mm en algunas 

zonas del suelo; para esta parte se tuvo una relación de 

aspecto promedio de 1.71. La malla puede observarse en la 

Figura 7. 

Los resultados obtenidos en el análisis del modelo 3D con 

geometrías explícitas indicaron que el esfuerzo máximo de 

von Mises fue de 26 MPa el cual se ubicó en uno de los 

postes de perfil cuadrado, en  la región donde se une con las 

vigas “I” de la pared. Por otro lado, el esfuerzo máximo de 

von Mises en las vigas centrales del lado largo del simulador 

fue de aproximadamente 10 MPa; el desplazamiento 

máximo en las placas de la pared del lado largo del modelo 

fue de 0.19 mm. Los resultados de esfuerzo para este análisis 

se muestran en la Figura 7. Después de observar esos 
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resultados, se decidió analizar el modelo 3D explícito con la 

placa de carga colocada con una orientación de viaje 

perpendicular al tubo, así como sometido a una presión de 

216 kPa aplicada sobre la superficie del suelo para 

representar cargas muertas para una profundidad de entierro 

de 10 m. Los resultados del caso de carga viva con 

orientación perpendicular fueron aproximadamente 10% 

mayores que los del caso paralelo. Por otro lado, los 

resultados con la carga muerta fueron significativamente 

mayores ya que se registraron esfuerzos máximos de von 

Mises de 78 MPa en la misma región del poste que antes, y 

valores máximos de 23 MPa en las vigas de las paredes; el 

desplazamiento máximo en las placas de la pared del lado 

largo del modelo fue de 0.39 mm. En la siguiente sección se 

discuten estos resultados. 

Figura 7 - Resultados para el esfuerzo de von Mises del modelo 3D 

explícito, 300 mm de profundidad, y placa de carga con orientación 

de viaje paralela al tubo. 

3. Discusión

El procedimiento de diseño utilizado para el simulador de 

confinamiento para examinar juntas en tuberías enterradas 

descrito aquí, se basó en lo análisis reportados por Brachman 

et al. [9]. Sin embargo, el diseño desarrollado aquí 

contempló valores de cargas muertas más bajos, además de 

que se diseñó específicamente para poder examinar juntas, 

por lo que también contempló el uso de cargas vivas. 

Considerando estas condiciones de carga, se establecieron 

las dimensiones preliminares teniendo cuidado de que 

fueran lo más pequeñas posibles, sin comprometer los 

resultados que se obtendrían durante su uso. Del análisis del 

modelo numérico 2D que se desarrolló con dichas 

dimensiones, se encontró que la presión máxima en las 

paredes del simulador se daba bajo una carga viva orientada 

de manera paralela al tubo, y a una profundidad de entierro 

de 300 mm. Como se señaló antes, los resultados obtenidos 

de este análisis no son realistas dado que el efecto de cargas 

vivas es 3D. Sin embargo, se utilizaron ya que, como se 

demostró después, aportaron valores conservadores pero 

adecuados que se utilizaron para determinar el perfil y 

configuración de estos para las paredes del simulador. 

La configuración que se propuso consideró la disponibilidad 

de perfiles estructurales en México, así como un 

espaciamiento relativamente pequeño entre los perfiles para 

evitar desplazamientos excesivos en las placas considerando 

los resultados obtenidos del modelo 2D. Con la 

configuración definida, se realizó un análisis con un modelo 

3D de alambres y cascarones al que se aplicaron distintos 

niveles de presión en las paredes. Esto se hizo para 

simplificar el modelo evitando incluir un elemento 

representado al suelo. Por esta misma razón, y de manera 

similar al modelo 2D, los resultados obtenidos no fueron 

realistas, pero se juzgó adecuado utilizarlos como referencia 

para realizar el modelo con geometría explícita. Además, 

dado que los modelos de alambre no representan las 

geometrías reales de los perfiles, no se consideró adecuado 

utilizarlos en el modelo final. Como se pudo observar, el 

análisis del modelo 3D con geometrías explícitas calculó 

valores de esfuerzo significativamente más bajos que los 

modelos simples para los casos de cargas vivas. Lo anterior 

se debe a que, como se indicó antes, el efecto de dichas 

cargas se debe representar de manera tridimensional. A 

pesar de que los valores de esfuerzo están 

considerablemente por debajo del esfuerzo de cedencia de 

un acero estructural considerado (250 MPa), el diseño se 

consideró aceptable dado que los desplazamientos de las 

paredes fueron pequeños (con base a los resultaos 2D) lo 

que, como se explicó antes, se traduce en condiciones más 

realistas de prueba.  

4. Resumen y conclusiones

Se presenta en este trabajo el diseño de un simulador de 

confinamiento concebido para examinar el comportamiento 

de juntas en tuberías enterradas que trabajan por gravedad. 

El simulador es capaz de soportar condiciones que 

representan cargas muertas y vivas; estas últimas a distintas 

profundidades, orientaciones y posiciones. El procedimiento 

de diseño del simulador comenzó con la definición de las 

dimensiones mínimas requeridas para lograr simular las 

cargas deseadas a juntas de tuberías con diámetros internos 

nominales iguales o menores a 300 mm. Posteriormente se 

realizó un análisis numérico 2D utilizando el MEF finito 

para determinar valores de referencia de presión lateral que 

se generarían en las paredes del contenedor al aplicar las 

cargas deseadas sobre el suelo. Los valores obtenidos 

sirvieron como guía para definir los perfiles estructurales 

adecuados para soportar dichas cargas, así como su 

configuración. La configuración obtenida se modeló en 3D 

utilizando alambres y cascarones, así como con cargas 

simplificadas, y se analizó para verificar que fuera adecuada. 

Finalmente, la configuración propuesta se modelo y analizó 

en 3D con geometrías explícitas y con condiciones de carga 

más realistas con lo que se encontró que el diseño propuesto 
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cumplía con los requisitos de resistencia y rigidez deseados. 

Las siguientes conclusiones se obtuvieron del procedimiento 

de diseño del simulador. 

• Uno de los lados del simulador tuvo que ser más

largo para permitir una posición de la carga viva que genera

el máximo corte sobre la junta.

• Los resultados del análisis del modelo 2D

indicaron que la configuración para carga viva con una

orientación de viaje paralela y una profundidad de entierro

de 300 mm, fue la que generaría las presiones más altas en

la pared del simulador.

• Con los resultados del análisis 2D se determinó que

paredes con 6 vigas de tipo S6x12.5 serían adecuadas para

soportar las cargas.

• El modelo 3D con alambres y cascarones sometido

a cargas simplificadas verificó lo adecuado de la

configuración propuesta dado que se obtuvieron valores de

esfuerzo cercanos al 56% del esfuerzo de cedencia de un

acero estructural. Sin embargo, los desplazamientos

máximos fueron altos (2.3 mm).

• El análisis del modelo 3D con geometrías

explícitas comprobó lo adecuado del diseño dado que los

esfuerzos y desplazamientos generados bajo las cargas vivas

y muertas fueron adecuados.

• Para el modelo 3D con geometrías explicitas, la

condición de carga que generó los mayores niveles de

esfuerzo y los mayores desplazamientos fue una carga

muerta equivalente a 10 m de profundidad de entierro. Los

valores de esfuerzo de von Mises máximo fueron del orden

de 78 MPa, mientras que los desplazamientos máximos

fueron de 0.39 mm.
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