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Resumen 

La construcción de nuevas unidades habitacionales, 

proyectadas en una zona cuyo acceso vehicular requería 

el cruce forzoso con una línea de recolección de gas 

natural de 3” D.N. e intersección en un derecho de vía 

que aloja tres gasoductos de 4”, 6” y 12” D.N., hizo 

necesario evaluar el comportamiento mecánico de la 

interfase terreno gasoducto, para dos configuraciones 

propuestas en el cambio de trazo de la línea de 

recolección (LDR). Se consideró una condición de 

tránsito de vehículos de carga mediana y eventual paso 

de cargas pesadas, debido a la maquinaria requerida 

durante la etapa de construcción. 

Las dos configuraciones propuestas del gasoducto en los 

arreglos para el cruce carretero fueron evaluadas, 

considerando condiciones de operación de los mismos 

bajo cargas por presión normal y máxima, 

determinándose el nivel de esfuerzos resultante y su 

margen de seguridad, para establecer la aptitud para el 

servicio bajo las condiciones analizadas. 

Abstract  

The construction of new residential units, projected in a 

zone whose vehicular access required crossing 

unavoidable with a natural gas recollection pipeline of 

3” N.D., and intersection presented in a right way which 

it lodges three gas pipelines of 4”, 6” and 12” N.D., did 

necessary to evaluate the mechanical behavior of the 

interface soil-pipeline for two proposed configurations in 

the change of outline of the gas recollection pipeline 

(RPL). It was considered a medium load vehicles transit 

condition and, eventually, heavy load transit due to the 

machinery required during the construction stage of 

residential unit. 

The two proposed configurations of gas pipeline in the 

arrays for the highway crossing were evaluated 

considering the same operation under normal and 

maximum pressure loads, determining the stress level 

and resulting safety margin, to establish the fitness for 

service under the analyzed conditions. 

Nomenclatura 

DN  Diámetro nominal 

LDR Línea de recolección 

MEF  Método del elemento finito 

3D Tres dimensiones 

SMYS Resistencia mínima especificada a la cedencia 

t espesor de pared, pulg 

σeq esfuerzo equivalente, psi 

σperm esfuerzo permisible, psi 

Introducción 

El Método del Elemento Finito (MEF) es un método 

numérico que sirve para resolver un sistema de 

ecuaciones de gobierno sobre el dominio de un sistema 

físico continuo
 
[Knight, 1993]. En muchos campos de la 

ciencia es aplicado y en particular para el análisis 

estructural, las ecuaciones de gobierno son establecidas 

por la mecánica del medio continuo, según los criterios 

de las teorías de la elasticidad y plasticidad. 

En este método de análisis, una región compleja que 

define un continuo se discretiza en formas geométricas 

simples llamadas elementos finitos [Chandrupatla, 1999]. 

Los elementos subdividen el dominio del sólido 

estructural, conectándose unos con otros en un número 

finito de puntos llamados nodos. Este ensamble 

proporciona un modelo para el elemento estructural, en el 

cuál el dominio de cada elemento asume una solución 

general simple a las ecuaciones de gobierno. La solución 

específica para cada elemento viene a ser viene a ser una 

función de valor desconocido en los nodos. 

Aplicando una solución de forma general a todos los 

elementos resulta en un grupo finito de ecuaciones 

algebraicas que deben ser resueltas para las incógnitas de 

valor nodal. Las ecuaciones para cada elemento finito se 

combinan para obtener la solución del sistema físico 

completo. Una respuesta lineal de la estructura resulta en 

ecuaciones algebraicas lineales, las cuales se resuelven 

por procedimientos numéricos comunes. Por estar el 

dominio continuo dividido elementos finitos con valor 

nodal como solución desconocida, las cargas en la 

estructura y los desplazamientos deben ser trasladados a 

cantidades nodales [Zendejas, 2008]. 

Una evaluación del estado de esfuerzos realizada 

mediante la técnica numérica de MEF, requiere la 

construcción de modelos en tres dimensiones (3D), 

considerando la geometría, dimensiones y características 

reales tanto del suelo en el sitio, como de las tuberías 

sometidas bajo las cargas por presión y temperatura 

[Moser, 2001] para las condiciones normal y máxima de 

servicio, según la información proporcionada por la 

entidad administradora de los ductos. 

Durante el diseño deben evitarse condiciones que puedan 

provocar esfuerzos mayores a los permisibles y que 

puedan causar fallas al sistema. Se deben considerar 

criterios indicados para proteger al ducto cuando se 

encuentre expuesto a actividades que puedan originarle 

daños [PEMEX, 2009]. En el diseño de ductos enterrados 

debe considerarse la interacción entre el suelo y la 

tubería, para determinar los desplazamientos 
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longitudinales y las deformaciones de ésta última, 

principalmente en suelos no homogéneos. 

Debe realizarse una revisión estructural en el ducto 

enterrado que cruza con vías de comunicación, ya sea 

calles pavimentadas, caminos de terracería vecinales y/o 

estatales o accesos a predios particulares por donde 

circulen vehículos pesados, tractores, maquinaria pesada 

y/o vehículos de carga. Lo anterior con el fin de 

garantizar que en ninguno de los casos la suma de 

esfuerzos circunferenciales debidos a la presión interna 

de diseño y a las cargas externas exceda el 90 por ciento 

del esfuerzo mínimo de cedencia especificado (SMYS) 

de la tubería, debiéndose revisar por fatiga a causa de los 

esfuerzos cíclicos. 

Para ambas configuraciones del cruce carretero 

proyectado, la aplicación de las cargas por tránsito que se 

experimentarán bajo las condiciones de servicio, se 

definen de acuerdo con lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana sobre el peso y dimensiones máximas 

con los que pueden circular los vehículos de 

autotransporte que transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal [PROY-NOM-012-SCT-2, 2003]. 

Estos valores han sido tomados como una referencia 

válida, al considerar valores de carga que eventualmente 

pueden transitar sobre el cruce carretero bajo evaluación. 

El método de evaluación propuesto del comportamiento 

mecánico en la interfase terreno-gasoductos mediante una 

herramienta computacional, permite obtener resultados 

satisfactorios sin poner en riesgo la integridad de los 

ductos bajo análisis, obteniendo un manejo más eficiente 

de los recursos utilizados durante la ejecución de la obra. 

Metodología 

I. Modelos de MEF para experimentación numérica 

Los modelos de elemento finito se construyeron usando 

elementos sólidos isoparamétricos en 3D, con 

capacidades en elasticidad, plasticidad, grandes 

deformaciones y termofluencia. Primero se analizaron las  

LDR´s en condiciones normales de servicio y en segunda 

instancia para valores máximos, generando dos modelos 

base referidos como: 

1. LDR pasando un metro por debajo del ducto de 6” 

D.N., con doblez en las intersecciones con los ductos 

extremos en el derecho de vía, y soldadura 

circunferencial en nivel de línea de descarga a 1.5 m 

por debajo del terreno natural, con radios de curvatura 

igual a 2.5 m (figura 1). 

2. LDR pasando un metro por debajo del ducto de 6” 

D.N., sin doblez en tramo completo de tubo (12 

metros) pasando completamente el derecho de vía, y 

soldadura circunferencial a 1.25 m por debajo de la 

línea de descarga, con radios de curvatura igual a 2.5 

m (figura 2). 

Estos modelos geométricos se construyeron tomando en 

cuenta las propiedades del terreno para el entorno 

evaluado, con la determinación de propiedades 

mecánicas a utilizar en el proceso de análisis 

computacional. La evaluación por MEF se basó 

asumiendo un volumen de control para el terreno 

conteniendo los tres gasoductos y las LDR´s (figuras 1, 

2), el cual consideró una reproducción matemática del 

arreglo en la localización de interés (imágenes en 

anexos), con  características de los mismos presentadas 

en la tabla 1. No se consideraron efectos por 

termofluencia en la degradación de la tubería, y en la 

interacción terreno-tubería, solo se consideró la fricción 

entre ambos mediante un coeficiente de fricción de 0.4.  

 

 

Figura1. Modelo geométrico para caso 1.  
 

 

Figura 2. Modelo geométrico para caso 2. 

 

Tabla 1. Características de las tuberías consideradas 

en derecho de vía 

 

II. Propiedades del material y condiciones de 

operación 

Los materiales usados en la simulación fueron los 

indicados en la información básica proporcionada, cuyas 

propiedades mecánicas se muestran en la tabla 2 

(diagrama σ-ε en anexo), según lo referido en el estándar 

API 5L para especificación de tubería usada para la 

industria del petróleo y gas natural [API 5L, 2000]. 

 

Componente Material D.N, pulg Espesor, pulg 

tubería 3” D.N. API-5LX52 3 0.216 

tuberías 6”, 12”, 4” D.N. API-5LX52 6, 12, 4 0.280, 0.375, 0.237 

Nota: Las tuberías de 6”, 12” y 4” D.N. se consideraron en el modelo 

solo como referencia, por encontrarse en la zona de análisis, aunque se 

desprecian los efectos de las cargas en las mismas. 
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 Tabla 2. Propiedades del material para las tuberías 

 

Las condiciones por presión y temperatura a que se 

somete la LDR durante la operación fueron consideradas 

según los valores mostrados en la tabla 3, proporcionados 

por la entidad administradora de los ductos. 

 

Tabla 3. Condiciones operativas de los ductos 

 

 

 

 

 

 

 

III. Clase de localización, cargas y condiciones de 

frontera 

El área unitaria debe ser la base para determinar la 

clasificación por clase de localización en ductos que 

transportan gas, la cual comprende una zona de 1 600 m 

(1 milla) de longitud en la ruta de la tubería con un ancho 

de 400 m (1/4 milla), 200 m a cada lado del eje de la 

tubería. La clasificación se debe determinar de acuerdo 

con el número de construcciones localizadas en esta área 

unitaria. 

Clase de localización 1. Corresponde con la tubería que 

en su área unitaria se tienen 10 o menos construcciones 

destinadas a ocupación humana. Clase de localización 2. 

Corresponde a aquella tubería que en su área unitaria se 

tienen más de 10 pero menos de 46 construcciones 

destinadas a ocupación humana. Los ductos que cumplan 

con las Clases 1 o 2, pero que en su área unitaria 

encuentren al menos un sitio de reunión o concentración 

pública de más de 20 personas, se deben considerar 

dentro de los requerimientos de la Clase de Localización 

3. La tabla 4 muestra los factores de diseño para 

gasoductos según su clase de localización. 

Las cargas de tránsito aplicadas sobre el asfalto fueron 

consideradas en base al peso máximo autorizado por tipo 

de eje y camino, según el PROYECTO DE NORMA 

OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-012-SCT-2-2003, 

sobre el peso (toneladas) y dimensiones máximas con los 

que pueden circular los vehículos de autotransporte que 

transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal 

(tablas 5, 6). 

Tabla 4. Factores de diseño para gasoductos            

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Pesos máximos por tipo de eje y camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Peso bruto vehicular máximo autorizado por 

tipo de vehículo y camino  

 

Variable Valor de referencia 

Material de las tuberías   6”, 12”, 4”, 3” D.N. API 5L X52 

Resistencia a la cedencia mínima especificada 

 (SMYS) 

52,000 psi 

Resistencia máxima en tensión (UTS) 66,000 psi 

Ducto Presión, psi Temperatura, ºC 

 mínima máxima normal Máxima 

3” 

D.N. 

800 1,200 70 90 
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La carga manejada en el análisis fue del orden de las 22,5 

toneladas, para un autotransporte con tres ejes pasando 

sobre el terreno exactamente arriba de cada uno de los 

ductos simultáneamente (tabla 4), lo cual representaría el 

caso más crítico para la evaluación. Esto sería 

equivalente a considerar al menos un peso total en el 

autotransporte de 67.5 toneladas, aunque el mismo podría 

ser del tipo T3-S3 con capacidad de carga mínima de 43 

ton, ó del tipo T3-S3-S2 para 60 ton de carga, 

aplicándose en la región bajo análisis. 

Esta carga se aplicó en la proyección que cada llanta 

imprime sobre el pavimento, la cual forma una sección 

aproximadamente rectangular en la zona de contacto, con 

geometría y dimensiones de acuerdo al estándar de la 

[AASHTO, 1992] mostrado en la figura 3. Esta sección 

fue la considerada en los modelos de MEF (figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Especificaciones para la sección de contacto 

de las ruedas 

 

 
Figura 4. Modelo de MEF con área de contacto por 

arreglo triple ó trídem (doce llantas). 

 

Resultados y discusión 

La solución numérica por MEF reveló que el estado de 

esfuerzos generado al considerar las LDR´s en el cruce, 

con cargas de tránsito por paso de vehículos sobre el 

terreno, es adecuado para condiciones de presión normal 

y máxima en clases de localización 1 y 2, pero limitadas 

a temperaturas del orden normal, al considerar una clase 

de localización 3. En la figura 5 se muestra gráficamente 

la magnitud de los esfuerzos desde las simulaciones 

realizadas, en la que se puede apreciar el valor de los 

mismos comparados con cada clase de localización, 

mientras que en la tabla 7 se muestran los valores 

obtenidos en los casos analizados, correspondientes al 

máximo valor del esfuerzo de von Misses alcanzado en el 

arreglo tubería-terreno. 
 

 
Figura 5. Esfuerzos de von Misses para LDR´s. 

 

Tabla 7. Esfuerzos de von Misses en LDR´s 

 

Los resultados obtenidos plantean la necesidad de 

considerar diferentes alternativas para resolver el 

problema que surge por no satisfacer las condiciones 

actuales la evaluación por Clase de Localización 3, 

tendientes a mitigar el estado de esfuerzos en las tuberías 

y considerar la clase de localización en la cual deben 

operar las líneas. Estas se plantean como: 

1. Reducción en la temperatura máxima hasta el 

valor de operación normal. 

2. Incremento en el espesor de las tuberías LDR´s. 

3. Reconsiderar una clase de localización 2, en caso 

de ser factible, restringiendo las construcciones 

en la zona. 

Al considerar la reducción en la temperatura de las líneas 

al orden de la temperatura normal (70ºC), los esfuerzos 

se reducen al orden de valores permisibles del material 

por clase de localización 3, quedando validada la 

evaluación de acuerdo al criterio de resistencia. 

Un resultado similar se obtendrá si se asume que la 

temperatura máxima no puede ser reducida, en cuyo caso 

se deberá de incrementar la pared de las tuberías para las 

LDR´s, sustituyendo el valor proyectado de t=0.216” por 

t=0.250” como mínimo. 

LDR´S Esfuerzo generados según criterio de von 

Misses, psi 

 

3” D.N. 

Presión normal Presión máxima 

temperatura  temperatura  

normal máxima normal máxima 

Caso 1 21,130 27,453 22,951 29,196 

Caso 2 21,706 28,222 23,360 29,687 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 

C1_PN_TN   C1_PN_TM   C1_PM_TN   C1_PM_TM   C2_PN_TN   C2_PN_TM   C2_PM_TN   C2_PM_TM 

3” 
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Cualquiera de estas tres variantes permitirá establecer 

condiciones de operatividad dentro de valores 

permisibles, lo que supondrá una operación segura del 

componente bajo el criterio de resistencia. 

En caso de que se opte por modificar el espesor de las 

tuberías, se deberán de considerar espesores comerciales, 

correspondientes a los mostrados en la tabla 8. 

Tabla 8. Valores sugeridos de incremento de espesor 

 

Conclusiones 

 Al asumir las tuberías en el cruce LDR 3” D.N. con 

una localización clase 3 y con cargas de tránsito por 

paso de vehículos sobre el pavimento, se consideró 

aceptable solo la condición de carga por presión 

máxima (1,200 psi) y temperatura normal (70ºC). El 

estado de esfuerzos generado para estas condiciones 

estuvo dentro de los valores permisibles del material. 

 La carga por presión máxima en conjunción con la 

temperatura máxima generó un estado de esfuerzos 

que rebasó el valor permisible del material, operando 

la LDR en una clase de localización 3 [σeq(27,453) > 

σperm(26,000)]. La operación con la temperatura 

máxima en todos los casos rebasó los valores 

permisibles. 

 Por otro lado, si se consideran Clases de Localización 

1, 2, la evaluación resulta satisfactoria, asumiendo 

tránsito de vehículos sobre el cruce y una operación 

de los gasoductos en condiciones máximas para 

presión y temperatura. 

 Un incremento en el espesor como mínimo a t=0.250 

pulg en la LDR permitiría operar a valores máximos 

de presión y temperatura, con esfuerzos del orden de 

25,650 psi, por debajo del valor permisible del 

material para una clase de localización 3. Se 

considera esta una opción conveniente para operar en 

condiciones de carga máxima, siendo necesario 

realizar la adecuación correspondiente en la LDR.   

Trabajos a futuro 

Se realizará de manera complementaria una evaluación 

por fatiga a causa de los esfuerzos cíclicos producidos 

por el transito vehicular. 
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Anexos 

 

Caso 1. Modelo de MEF para LDR pasando un metro 

por debajo del ducto de 6” D.N., con doblez en 

intersecciones con los ductos extremos en el derecho de 

vía, y soldadura circunferencial en nivel de LDR, a 1.5 m 

por debajo del terreno natural 

 

 
 

 

Caso 2. Modelo de MEF para LDR pasando un metro 

por debajo del ducto de 6” D.N., sin doblez en tramo 

completo de tubo (12 metros) pasando completamente el 

derecho de vía, soldadura circunferencial a 1.25 m por 

debajo de gasoducto con menor elevación. 

 

 

Diámetro Espesor actual, pulg Espesor comercial 

sugerido, pulg 

3” D.N. 0.216 0.250 

3” D.N. 0.216 0.280 
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Curva esfuerzo-deformación de acero API 5LX52 

 

 

 
Modelo de MEF en perspectiva 3D con cargas aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo de MEF con resultados. Caso 1 bajo presión de 

800 psi y temperatura normal de operación. 
 

 
Modelo de MEF con resultados. Caso 2 bajo presión de 

1,200 psi y temperatura máxima de operación. 
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