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RESUMEN 

Se presenta un análisis de la información que 
proporciona una videocámara robotizada 
comúnmente empleada para realizar 
inspecciones de tuberías confinadas bajo tierra 
en servicio. El análisis que se propone, destaca la 
necesidad de realizar mediciones durante la 
inspección así como la importancia de pruebas 
de laboratorio como apoyo para la determinación 
de fallas en la tubería. El estudio resalta la 
importancia de promover una normatividad que 
deba ser cumplida por los instaladores de redes 
de drenaje así como un programa de inspección 
de tuberías tanto recién instaladas como en 
servicio. Estas medidas son de gran importancia 
para evitar accidentes viales, contaminación de 
los mantos acuíferos y en general lograr grandes 
ahorros. 

ABSTRACT 

An analysis of the information which is obtained 
of a robotic video-camera typically used for the 
in-service drainage pipes is presented. The 
analysis shown that it is necessary to do 
measures of the pipe’s perimeter during the 
inspection and the importance of the laboratory 
test as a support of the failure determination. 
Also the study shows the standard's importance 
for the inspection and the establishment of a 
national program for periodical pipes' inspection. 
The last is for damage's prevention and general 
cost reduction. 

1.-INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se ha extendido de manera 
importante en México el uso de tuberías pláticas 
en aplicaciones de drenajes tanto sanitarios como 

pluviales. Como se sabe, en estos casos, el tubo 
se encuentra confinado bajo tierra y, en general, 
el fluido que transporta se desplaza por efecto de 
la gravedad.  

El creciente empleo de tuberías plásticas se debe, 
entre otras cosas, a que en general son más 
económicas y fáciles de manejar que las tuberías 
rígidas fabricadas con materiales como el 
concreto y el acero. No obstante, las 
características propias de los plásticos implican  
una serie de cuidados que deben tenerse al 
instalar este tipo de tuberías ya que pueden 
presentarse fallas en el corto y mediano plazo. 
Como se sabe, los plásticos presentan un 
comportamiento mecánico viscoelástico por lo 
que si durante la instalación quedan sometidas a 
esfuerzo constante, se presentará una 
deformación progresiva [1,2] que eventualmente 
llevará al colapso de las tuberías lo cual, puede 
ocasionar un hundimiento de la carpeta asfáltica.  
Así mismo, se sabe que algunos materiales 
plásticos  presentan el llamado efecto del 
crecimiento lento de grietas [1] que esta asociado 
a una transición dúctil-frágil que se presenta 
cuando el material esta sometido a esfuerzos de 
tensión [1]. El crecimiento de una grieta en un 
tubo que se encuentra en servicio puede generar 
fugas del fluido contenido y eventualmente 
generar colapsos del tubo debido a que ciertas 
grieta disminuyen la rigidez del mismo. 

Para prevenir fallas de tuberías confinadas se 
deben seguir ciertos procedimientos de 
instalación que especifican el empleo de 
determinados materiales de relleno así como la 
compactación de los mismos. Estos 
procedimientos están contenidos en normas 
extranjeras como la ASTM-D-2321 y la EN-
1610 sin embargo en México no se exige a los 
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instaladores el cumplimiento de norma alguna. 
De hecho, independientemente exigir el 
cumplimiento de una norma de instalación es de 
vital importancia contar con un cierto que 
permitan verificar que el procedimiento de 
instalación fue cumplido sobre todo porque el 
riesgo de falla en las tuberías esta presente en 
cada obra.  

Cabe destacar que existe una norma oficial 
mexicana, la NOM 001, que establece que antes 
de poner en marcha una red de drenaje, es 
necesario realizar una prueba de hermeticidad 
que garantice que no existe el riego de que se 
presentes fugas que puedan contaminar el 
subsuelo. No obstante la importancia de la 
prueba de hermeticidad, dicha norma no 
considera ninguna prueba que permita verificar 
que las tuberías se encuentren libres del riego de 
sufrir colapso ni tampoco existe norma alguna en 
México que exija la inspección periódica de las 
tuberías durante el servicio.  

A pesar de que existe tecnología  diseñada 
específicamente para realizar inspecciones de 
tuberías en servicio, en México, sólo se emplea 
cuando se presentan fallas en alguna red de 
drenaje y en general no se emplea una 
metodología apropiada para identificar las fallas 
típicas que se pueden presentar en una tubería 
confinada. Específicamente, la tecnología para la 
inspección de tuberías en servicio consiste en 
una cámara de video montada en un vehículo 
robotizado que se introducen en la tubería y que 
se desplaza a lo largo del colector. Además de la 
cámara, estos equipos pueden estar dotados de 
sistemas de medición que permiten determinar la 
geometría de tubo. 

La interpretación de la información proveniente 
de una cámara de inspección representa un 
problema complejo por lo que es recomendable 
realizar pruebas de laboratorio de apoyo ya que 
es difícil sacar conclusiones a priori. De hecho, 
actualmente se realizan inspecciones de tuberías 
en las que los criterios que se emplean para 
determinar las posibles fallas son un tanto 
subjetivos debido a que se basan 
predominantemente en las imágenes que 
proporciona la cámara que no cuentan con 
sistema de medición. 

En el presente trabajo se analizan las principales 
fallas que pueden encontrase en redes de tubería 
plástica confinadas bajo tierra y se propone una 
metodología para su identificación a partir de la 
información que proporciona la cámara 

robotizada mencionada. Se destaca de manera 
especial la necesidad de realizar mediciones en la 
tubería así como la de hacer pruebas de 
laboratorio que sirvan de apoyo para la 
determinación de una falla. 

2.- DESARROLLO 

2.1.- METODOLOGÍA 

2.1.1.- CÁMARA ROBOTIZADA 

Como se mencionó anteriormente, el equipo que 
se emplea para realizar las inspecciones a las 
tuberías instaladas consiste esencialmente en una 
cámara montada en un vehículo robotizado que 
permite observar la apariencia interna de la 
tubería y si el equipo cuenta con sistema de 
medición, será posible determinar la geometría 
del mismo.   

En la Figura 1, se muestra un equipo de 
inspección de tuberías típico el cual consiste 
esencialmente en un vehículo de cuatro ruedas 
que lleva montada una cámara de video que 
envía las imágenes que captura a un monitor. El 
vehículo es introducido en la tubería que se 
inspecciona mientras que el sistema de control 
del mismo así como el monitor se encuentran en 
una camioneta situada cerca del lugar donde se 
hace la inspección. Así mismo, en la Figura 2 se 
muestra una imagen que se obtuvo de la 
inspección de un tubo corrugado de polietileno 
empleando un equipo como el de la Figura 1. 

 

  a)      b)  c) 

Figura 1. Equipo para inspección de tuberías en 
servicio. a) Vehículo robotizado, b) Montaje de 

la cámara en el vehículo y c) Sistema de 
adquisición de imágenes. 
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Figura 2. Imagen proporcionada por una cámara 
de inspección de tubo en servicios 

correspondiente a un tubo corrugado de 
polietileno de alta densidad. 

2.1.2.- SIMULADOR MECÁNICO 

Para simular las condiciones de confinamiento 
en tuberías enterradas, se empleo un dispositivo 
denominado “Probador Mecánico Portátil” 
(PMP) cuyo diseño fue reportado en un trabajo 
previo [3] y que se muestra en la Figura 3. El 
dispositivo, permite realizar pruebas de 
aplastamiento libre y confinado a un pequeño 
tubo plástico de pared constante. Para simular el 
confinamiento, el PMP cuenta con dos elementos 
sólidos maquinados de tal forma que alojan, cada 
uno, la mitad del tubo de prueba. Dichos 
elementos son montados junto con el tubo de 
prueba en la prensa de carga del PMP y son 
sometidos a compresión. Aunque el dispositivo 
permite observar patrones fotoelásticos 
(isocromáticas) en el presente estudio solo se 
emplea para analizar el cambio geométrico que 
experimenta el tubo con y sin confinamiento. 

2.1.3.- GRIETAS INDUCIDAS 

Para determinar la influencia de gritas existentes 
en la resistencia mecánica de un tubo, se 
prepararon  6 tramos de tuberías corrugada de 
PEAD de 10 pulg. de diámetro a las cuales se les 
indujeron grietas en la parte interna de tubo y en 
el borde libre. Las grietas inducidas fueron de 
tres tipos diferentes: a) grietas longitudinales en 
la parte media del tubo, b) grietas perimetrales en 
la parte media del tubo, c) grietas longitudinales 
en el borde libre del tubo. A su vez, en cada caso 
se indujeron grietas en dos posiciones a lo largo 
del perímetro del tubo, denotadas por 0 y 90º 
medidas en sentido contrario de las manecillas 
del reloj. En la Figura 4 se muestran una serie de 
fotografía de las probetas  preparadas para esta 
parte del estudio. Así mismo, en la Tabla 1 se da 

una relación de las muestras elaboradas para el 
estudio. 

Todas las muestra con las grietas inducidas, 
fueron sometidas a una prueba de aplastamiento 
entre placas paralelas empleando máquina 
universal marca Tinius Olsen. Serie 130440 con 
capacidad de 60 Ton. 

 

Figura 3. Probador Mecánico Portátil y sus 
elementos accesorios [3]. 

 

 

(a)    (b) 

 

(c) 

Figura 4. a) Grietas longitudinales en la parte 
media del tubo, b) Grietas perimetrales en la 
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parte media del tubo y  c) Grietas longitudinales 
en el borde libre del tubo. 

Tabla 1. Relación de muestras con grietas 
inducidas 

Descripción de la 
muestra 

 
Identificación 

Posició
n 

perime
tral 

Muestra testigo  

Grieta longitudinal 
interna 

Grieta longitudinal 
interna  

Grieta longitudinal 
en el borde 

Grieta longitudinal 
en el borde 

Grieta perimetral  

Grieta perimetral 

TC 

TC-01-01 

 

TC -01-02 

TC-01-03 

 

TC-01-04 

 

TC-02-01 

TC-02-02 

 

0 º 

 

90º 

0 º 

 

90 º 

 

90 º 

0 º 

2.2.- RESULTADOS  

2.2.1.- TUBERÍA SANA 

Como se mencionó en la sección anterior, la 
Figura 2  muestra una fotografía del interior de 
una tubería corrugada en servicio obtenida con 
una cámara de inspección como la que se mostró 
en la Figura 1. La imagen de Figura 2 
corresponde con tubo sano, es decir que no 
presenta falla alguna sin embargo no es trivial 
concluir esto. 

Una observación detallada de la imagen de la 
Figura 2 nos permite apreciar una serie de 
marcas tanto perimetrales como longitudinales 
que son generadas por la estructura propia de 
tubo así como por el fluido que transporta el 
tubo. En general, las marcas que deja el fluido 
transportado o bien algún cuerpo extraño que se 
desplaza en el interior del tubo, pueden ser 
confundidas con grietas por lo que se debe 
emplear criterios diversos para llegar a alguna 
conclusión. Así mismo, si la tubería se encuentra 
en servicio, pueden existir grietas en la parte 
sumergida del tubo y por ello no apreciarse con 
la cámara. 

Otro aspecto que se aprecia en la imagen de la 
Figura 2, es que la forma geométrica perimetral 
del tubo es aproximadamente la de una elípce 

ligeramente “achatada” en su semieje mayor 
(horizontal). Según se reportó en un trabajo 
previo [4], considerando que la forma inicial del 
tubo corresponde con círculo perfecto, la forma 
elíptica mencionada se obtiene al compactar el 
relleno lateral del tubo pero se debe tener en 
cuenta que esta forma se puede  obtener en los 
tres casos siguientes: 

1.- El eje horizontal del tubo sufrió una 
pequeña expansión que es 
considerablemente menor que la compresión 
que experimentó el eje vertical. 

2.- El eje horizontal del tubo conservó su 
longitud original y la expansión solo fue en 
el eje vertical. 

3.- El eje horizontal sufrió una ligera 
compresión, considerablemente menor que 
la que del eje vertical. 

Cada uno de estos casos tiene implicaciones 
importantes en el estado de esfuerzos resultante 
en el tubo particularmente, en la presencia de 
esfuerzos de tensión. Como se puede ver en la 
Figura 3, sólo en el caso 3 se puede asegurar que 
no existen esfuerzos de tensión en el la pared 
interna del tubo. Esto es muy importante  debido 
a que una grieta preexistente en el tubo solo 
podrá crecer en aquellas regiones del tubo donde 
existen esfuerzos de tensión. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3. Distribución de deformaciones calcula 
empleando el modelo reportado en la literatura 
[4]: a) Caso de deflexión vertical y expansión 

horizontal de 10% la deflexión vertical y b) Caso 
en el que la el aro sufre deflexión vertical y 
contracción horizontal de 10% la deflexión 

vertical. Las gráficas corresponden con un 3% de 
deflexión vertical. 
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Es claro que la deflexión deseable en el tubo es 
la que corresponde con el caso de la Figura 3 (b) 
ya que no se presentan esfuerzos de tensión. Para 
lograr este comportamiento en el tubo, es 
necesario asegurar que fue  encofrado 
adecuadamente en toda su región periférica.  

En la Figura 4 se presentan tres fotografía en las 
que se muestra el cambio geométrico que 
experimenta un pequeño tubo plástico, de pared 
constante, en tres condiciones de apoyo 
perimetral. En el primer caso se aprecia 
claramente que si no existe confinamiento 
lateral, como es caso de compresión diametral 
libre, el tubo sufre una compresión vertical 
aproximadamente igual que la expansión 
horizontal [4]. En el caso 2, el tubo se encuentra 
confinado sólo en la mitad inferior y se aprecia 
un patrón de deflexión asimétrico debido a que el 
confinamiento inferior solo permite que se 
deflecte la parte superior de tubo. Es importante 
mencionar que en este caso, la deflexión vertical 
del tubo es considerablemente menor que en el 
primer caso sin embargo no puede considerarse 
como la condición ideal ya que en este caso los 
esfuerzos en la parte superior del tubo son de 
tensión. 

Por otro lado, en el caso 3, que corresponde con 
un arreglo que simula la condición de 
confinamiento rígido tanto en la parte superior 
como inferior del tubo  se aprecia que el tubo 
prácticamente no sufre  deflexión vertical alguna, 
la carga que resiste el tubo es muy grande y lo 
esfuerzos son extremadamente pequeños. 

En realidad, la condición descrita en la Figura 4 
(c) es prácticamente imposible de lograr en la 
práctica ya que el material de relleno posee un 
módulo elástico que es, aunque mayor que el del 
material de tubo, considerablemente menor que 
el que se simuló en el caso de la Figura citada. 
Considerando lo anterior, es de esperarse que el 
tubo en condiciones reales, experimente una 
ligera expansión en su eje horizontal y una 
vertical que sería más parecida a la de la Figura 
3(a) y en la medida en que la compactación 
lateral haya sido adecuada tenderá a alcanzar la 
condición de la Figura 3(b). Así mismo, es 
razonable suponer que entre más deficiente haya 
sido la compactación lateral del material de 
relleno, la presencia de esfuerzos de tensión en el 
tubo será mayor y por tanto el riego de 
presentarse crecimiento de grietas también. 

 

                   (a)                                      (b) 

 

(c) 

Figura 4. Tubo  plástico sujeto a aplastamiento 
bajo diversas condiciones de confinamiento, a) 

Compresión diametral libre, b) Confinamiento de 
la mitad inferior del tubo y c) Confinamiento en 

todo el perímetro del tubo. 

De hecho, en la práctica se acostumbra restringir 
la magnitud de la de deflexión vertical del tubo 
como una medida para verificar las condiciones 
de confinamiento. Como se ve en el caso de la 
Figura 4 (b) es posible tener deflexión vertical de 
tubo y esfuerzos de tensión importantes. En 
realidad, existen condiciones de confinamiento 
que pueden no apreciarse con esta simple medida 
por lo que lo más recomendable es analizar la 
geometría completa del tubo para identificar 
fallas. 

2.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE GRIETAS 

Considerando la discusión anterior, es claro que 
distinguir la presencia de una grieta, en especial 
en una tubería en servicio, es necesario realizar 
una valoración del estado del tubo y considerar 
al menos los siguientes aspectos: 
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a) La presencia y posición de alguna 
marca en la tubería que puedan hacer 
sospechar que existe una grieta. 

b) La forma geométrica del perímetro del 
tubo 

c) La longitud de los semiejes horizontal y 
vertical y si se cuenta con el dispositivo 
adecuado, obtener una curva analítica 
que describa el perímetro. 

Los resultados obtenidos en las muestras con 
grietas inducidas descritas en la Tabla 1  
mostraron que las grietas longitudinales que 
alteran considerablemente la resistencia 
estructural del tubo son aquellas que se 
encuentran en el borde libre del mismo, ya sea en 
la clave (0º)  o en la costilla (90º). En la Figura 5, 
se muestran una serie de fotografías en las que se 
aprecia la geometría que toman las muestras en 
la que la grieta fue inducida en el borde externo a 
90º. En estos casos, la presencia de la grieta se 
acompaña de una degeneración de la forma 
elíptica típica que se aprecia en la Figura 2.  

 

 (a)    (b) 

Figura 5. Tubos corrugados de PEAD al ser 
sometidos a una prueba de aplastamiento entre 

placas paralelas. a) Muestra Testigo y b) Muestra 
TC-01-04  con grieta longitudinal inducida en el 

borde a 90º. 

Por otro lado, dicho estudio reveló también que 
si las grietas longitudinales son pequeñas la 
capacidad de carga del tubo no se alterar 
esencialmente y por lo tanto no estarán 
acompañadas de una degeneración de la 
geometría del perímetro. En la Figura 6 se 
muestra una curva: Carga de aplastamiento-
Porcentaje de aplastamiento que se obtuvieron al 
ensayar las muestras de la Tabla 1. En dicha 
gráfica, se aprecia que la muestras TC-01-03 y 
TC-01-04, que son a las que les fueron inducidas 
grietas en el borde, fueron las que mayor pérdida 
de rigidez sufrieron. Cabe destacar que aún 
cuando la muestra TC-01-03 la grieta se ubica en 
la región donde los esfuerzos son de compresión 
el tubo perdió capacidad de carga lo cual indica 
claramente que este tipo de grietas son las más 

peligrosas. Es importante destacar que, también 
en la Figura 6 las muestras con las grietas 
perimetrales, TC-02-01 y TC-02-02, presentaron 
una pérdida importante de la capacidad de carga. 
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Figura 6. Gráfica Fuerza de aplastamiento-
porcentaje de aplastamiento para las muestras 

TC (Serie1), TC-01-01(Serie2), TC-01-
02(Serie3), TC-01-03(Serie4), TC-01-04(Serie5), 

TC-02-01(Serie6), TC-02-02(Serie7). 

 

(a)    (b) 

Figura 7. Tubería en servicio con: a) una grieta 
en la clave y b) con una grieta en la  parte 

sumergida del tubo. 

2.2.3.- CASOS DE FALLA 

De la discusión anterior es evidente que 
asegurar, a priori, que existe una grieta a partir 
de una imagen obtenida con una cámara de 
inspección es muy difícil. Prueba de ello, se 
puede apreciar en la Figura 7 donde se muestran 
dos pares de fotografías de una tubería  en 
servicio en la que se ve claramente, una 
degeneración de la elipce típica ya que su eje 
horizontal se observa excesivamente expandido. 
En la imagen de la Figura 7(a) se aprecia una 
grita en la clave del tubo sin embargo, en la 
imagen Figura 7 (b) no se aprecia grieta alguna. 
En este último caso, después de ser retirado el 
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tubo, se encontró que existía una grieta 
longitudinal de gran tamaño en la parte 
sumergida del tubo. Es importante mencionar 
que la expansión del eje horizontal observada en 
la Figura 7 está asociada a la fuga del fluido 
transportado que ha removido el material de 
relleno de los costados. Como lo revela la gráfica 
de la Figura 6, si la grieta es pequeña no habrá 
una pérdida apreciable de la capacidad de  carga 
del tubo y por lo tanto no se observaría el patrón 
de la Figura 7. No obstante lo anterior, si el tubo 
quedo confinado de manera deficiente, es decir 
en el interior del tubo existen esfuerzos de 
tensión, una grieta podría crecer lentamente hasta 
genera una pequeña fuga que comenzará a 
remover el material de relleno que finalmente 
tomaría una apariencia similar a la de la Figura 
7. 

Es claro que existe una amplia gama de posibles 
fallas que pueden presentarse en una tubería en 
servicio sin embargo, como se ha mostrado hasta 
ahora existen indicios que pueden servir para 
evaluar la posibilidad de falla. De hecho es 
recomendable, contar con un banco de pruebas 
que permita variar las características del 
confinamiento el cual nos permita variar al 
menos: a) la profundidad de la zanja, b) el ancho 
de la zanja y c) el material de relleno. 

3.- METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN 
DE TUBERÍAS CONFINADAS 

De la discusión anterior, es claro que la 
determinación de fallas en una tubería confinada 
debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Las imágenes que se obtienen en la 
cámara son sólo cualitativas por lo que 
se debe poner atención en la forma 
geométrica del perímetro y en las 
posibles grietas. 

b) Es indispensable que la cámara esté 
dotada de un sistema de medición que 
permita cuantificar las expansiones y/o 
contracciones de la tubería. 

c) Una vez detectada una falla se deben 
realizar pruebas experimentales que nos 
permitan simular las condiciones 
trabajo de las tuberías. Es deseable 
contar con un banco de pruebas 
especialmente diseñado para simular, en 
la medida de lo posible, condiciones de 
confinamiento que se pueden encontrar 
en la realidad. 

Dichos elementos deben ser considerados en 
todo reporte de inspección de una tubería ya que 
la ausencia de alguno de ellos implica una falta 
de certeza en la interpretación de los resultados. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se presentaron una serie de 
estudios que nos condujeron a desarrollar una 
metodología para la inspección de tuberías 
confinadas en servicio. Así mismo, los resultados 
presentados pueden ser empleados como guía 
para la interpretación de casos de falla similares 
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