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Prólogo

En diversas partes del mundo hay grandes longitudes de ductos transportadores de
hidrocarburo, que atraviesan diversas geografías que los someten a diferentes riesgos tales
como corrosión interna y externa, diseño y materiales, movimientos del suelo, etc. con
probabilidades de ocurrencia y con consecuencias variadas que pueden traducirse en
lesiones, daños materiales o daños al medioambiente.
Es una de las principales preocupaciones de las empresas que operan este tipo de
instalaciones que los ductos tengan un alto grado de confiabilidad y seguridad por ello que
en condiciones normales de funcionamiento se monitorean siempre todos aquellos aspectos
que pueden influenciar estos parámetros. Con mayor razón cuando se ha producido algún
fenómeno que tal como el que dio origen a este estudio esto es un movimiento de suelo
(deslizamiento) que afectó un tramo de un ducto transportador de hidrocarburo
ocasionándole una deformación que hacía sospechar de su integridad mecánica.
Luego de las visitas de campo al tramo del ducto afectado para levantar información macro
como posicionamiento global que nos permita conocer la magnitud de la deformación
sufrida por la tubería. Se continuó con el levantamiento de información micro como la
medición de ovalidad, espesores de tubería para culminar con el uso de métodos
experimentales como el de relajación de tensiones aplicadas en el mismo ducto perforando
un agujero en el mismo para conocer su estado tensional.
Por otro lado se hizo análisis computarizados usando software de modelación sólida que
acompañados por un análisis de elementos finitos permitieron corroborar los resultados
experimentales. Las herramientas experimentales y computacionales se complementaron
en este trabajo, único por el momento en el Perú, para resolver un problema complejo de
ingeniería.
No puedo dejar de mencionar y agradecer a las personas que han hecho posible la
culminación de este; entre ellos principalmente a mi asesor, el Dr. Ing Miguel Castro
Sánchez quien con sus conocimientos siempre direccionaba esta tarea hacia buen puerto.
Asimismo a quienes ayudaron en la parte tecnológica y computacional del tema como
Walter Elera, Carlos Chinchay de la Cruz, Juan Carlos Soto y Miguel Peña quienes
hicieron posible la culminación de este trabajo. Pido disculpas si de alguno me olvido pero
la gratitud esta por igual con todos.

Resumen

El objeto de esta tesis fue el desarrollo dos métodos de verificación de la integridad
mecánica de un tramo de ducto transportador de hidrocarburo; uno experimental; el otro,
computacional. Ambos dirigidos a establecer su integridad mecánica para tomar la decisión
de reemplazarlo o mantenerlo.
El método experimental fue el de la relajación de tensiones utilizado para conocer a
posteriori las tensiones que se producen en un material luego de haber sido sometido a
determinadas cargas para lo cual se hace uso de sensores de deformación llamados galgas
extensométricas o strain gauges.
El método computacional consistente en una modelación sólida del ducto antes y después
del deslizamiento acompañado por un análisis de elementos finitos permitió establecer que
los resultados eran coherentes con los métodos experimentales.
Este trabajo que contribuye a establecer ciertas metodologías de análisis además ayuda a
tomar una decisión técnico-económica, es decir, mantenerlo o cambiarlo. Esta decisión
naturalmente puede implicar una inversión importante para la empresa operadora. En este
caso los resultados de ambos métodos llevaron resultados que indicaban que la integridad
del ducto aún estaba en niveles permisibles.
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Introducción

La globalización de la economía y los factores asociados de incremento de efectividad en
la producción, seguridad, calidad, etc., están continuamente aumentando la presión en los
negocios de producción.
En este contexto la industria de los hidrocarburos tiene una importancia relevante; en
efecto, los negocios deben producir cada vez más y para ello hacen uso de combustible que
proviene de los hidrocarburos que se encuentran en yacimientos a cientos de kilómetros de
los centros de consumo. El combustible llega a estos a través de ductos y/o buques tanque.
Los ductos son tuberías de acero que pueden llegar a medir hasta 40 pulgadas de diámetro
y se extienden por grandes distancias desde los yacimientos hasta las refinerías donde el
hidrocarburo será procesado para obtener las fuentes de energía para la industria.
En América latina se estima que hay más de 120000 km de ductos transportadores de
hidrocarburos (oleoductos, gasoductos). Los hidrocarburos son impulsados por bombas o
compresores ubicados estratégicamente a lo largo de su trayectoria.
Dadas las características de los ductos, estos deben atravesar grandes distancias y
encuentran en su camino diversas condiciones geográficas que los exponen a riesgos tanto
naturales como antrópicos; entre otros, deslizamientos, cruce de quebradas, toma
clandestina por manos extrañas, etc.
El deslizamiento es un riesgo cuando los ductos están ubicados en las laderas de los
cerros. Un deslizamiento puede causar considerables cambios de geometría y es una de las
principales causas de falla en los ductos de gran longitud. Un cambio considerable de
geometría puede afectar la integridad mecánica por la generación de nuevos esfuerzos a los
que se somete el material y puede ser causa de la rotura de tramos importantes que
significarían un importante costo económico para su reparación o sustitución, además de
consecuencias al medio ambiente.
En el presente estudio se establecen las pautas para analizar los esfuerzos que aparecen
cuando un ducto ha sufrido un considerable cambio de geometría debido a un fenómeno
geodinámico llamado deslizamiento.
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En el primer capítulo se describe las diferentes partes que conforman una instalación
transportadora de hidrocarburo entre ellas las tuberías, las estaciones de bombeo, los
sistemas contra-incendio, los sistemas de protección catódica, sistema de detección de
filtraciones, los recubrimientos, sistemas de integración, etc.
En el segundo capítulo se identifican y describen los riesgos a los que está sometido un
ducto transportador de hidrocarburo tales como daño mecánico, corrosión interna y
externa, cambio de geometría, fatiga, sabotaje, toma clandestina, fuga de producto,
incendios/explosiones.
En el capítulo 3 se estudia el evento de falla, deslizamiento, que ocasionó el cambio de
geometría ocurrido en un tramo del ducto en estudio y las posibles consecuencias en su
material como la pérdida de circularidad, disminución de espesor, abolladura y aparición
de tensiones.
Dado que el cambio de geometría fue considerable, en el capítulo 4 se hace un análisis de
las tensiones aparecidas producto del deslizamiento. Para esto se emplea el método de
relajación de tensiones. Para esto se hicieron varios dispositivos; uno de ellos fue la roseta
para el emplazamiento de los strain gauge, un dispositivo electrónico para obtener las
deformaciones en el momento de la relajación. La captura de datos se consiguió por medio
de un dispositivo preparado especialmente a intervalos de 1 milisegundo. Los datos fueron
convenientemente filtrados para obtener una mejor trayectoria de los puntos.
El capítulo 5 se hace un estudio con las tecnologías CAD/CAE para corroborar los datos
obtenidos a través de los strain gauges. Se desarrolla inicialmente la modelación sólida
del ducto antes del deslizamiento, posteriormente se le deforma virtualmente hasta obtener
la geometría después del deslizamiento. Se establecen las restricciones y se hace un
análisis por elementos finitos para obtener los esfuerzos a los que se ve sometido el ducto.

Capítulo 1

Ductos transportadores de petróleo

Equation Chapter 1 Section 1

Capítulo 1
Ductos transportadores de petróleo

1.1

Historia y desarrollo

Aunque los ductos (tuberías) para distribución de agua han sido usados desde tiempos
remotos, los ductos para transporte de petróleo no aparecieron sino hasta después de 1859,
con el descubrimiento del petróleo cerca de Titusville, en Pennsylvania. Hacia 1872 eran
ya uno de los principales elementos en los negocios petrolíferos, al proporcionar un
transporte eficiente y barato de hidrocarburos.
La creciente necesidad de petróleo en el mundo obliga a buscarlo en diferentes
modalidades, en tierra, en mar y en los polos. Se construyen ductos para ello y no se
escatima en esfuerzos debido a que la demanda mundial sigue creciendo y los
descubrimientos de yacimiento siguen descendiendo.
El descubrimiento del petróleo en tierras lejanas o en profundidades marinas plantea la
necesidad de su transporte hacia los puntos de comercialización ubicados en la costa.
El traslado en barcazas es muy costoso y completamente dependiente de las condiciones de
navegación de los cursos de agua.
Hay ductos como el de Alaska, el Oleoducto Nor-Peruano, calificados como obras de
ingeniería complejas hechos para transporte de hidrocarburos. Específicamente el
Oleoducto Nor-Peruano tiene 856 km de longitud en su tramo principal que nace en la
selva peruana (San José de Saramuro), avanza en paralelo al río Marañón al que cruza dos
veces, pasa por zonas boscosas y pantanosas en la selva alta, asciende por los Andes a
2400 m.s.n.m, y luego desciende para cruzar el desierto de Sechura y llegar, finalmente, a
la bahía de Bayóvar en Piura.
La obtención de los hidrocarburos y su traslado comprenden una serie de instalaciones
además del ducto en sí, tales como:


Pozos petroleros.



La ruta y el derecho de vía.
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Estaciones de bombeo o estaciones de compresores.



Generadores.



Tanques de almacenamiento.



Sistemas de protección contra-incendio.



Sistemas de protección catódica (ánodos de sacrifico o corriente impresa).



Sistemas de válvulas.



Sistemas de comunicación.



Sistemas automáticos
sobrepresiones, etc.).

de

diagnósticos

de

fallos

(filtraciones,

derrames,

Estas instalaciones deben tener un alto grado de confiabilidad.
Los ductos que atraviesan diferentes regiones geográficas se encuentran con cruces de ríos,
quebradas, y subidas por cerros. Esta diversidad de geografías con sus propias
particularidades obliga a construir los ductos de modo de asegurar que mantengan su
integridad mecánica a pesar de los accidentes geográficos.
Sin embargo, la naturaleza es más fuerte; así tenemos que en los oleoductos hay riesgos y
eventos de falla que hacen necesaria un adecuado manejo de su integridad.
La integridad de un ducto es la capacidad para desempeñar la función para la cual fue
diseñado, en forma segura y confiable, sin afectar la seguridad de las personas y el medio
ambiente.

23 de abril de 2009 – Punta del Este, URUGUAY

Por su parte la gestión de integridad es el conjunto de acciones coordinadas para asegurar
su operación sin fallos; administrando eficientemente el riesgo, la probabilidad de
ocurrencia de falla y sus consecuencias.
La gestión de integridad regida por las normas API 1160 (Norma API 1160, 2001) y
ASME B31.8S (Norma ASME B31.8S, 2009) comprenden las siguientes tareas:


Identificación de la línea de base del ducto.



Valoración y administración del riesgo.



Modos y mecanismos de falla por amenazas.



Planes de acción y programas de mantenimiento.



Evaluación del programa de integridad.
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1.1.1

Identificación de la línea de base

Los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos deben cumplir los desafíos
que imponen el cumplimiento de las disposiciones legales que junto con las presiones
competitivas y las necesidades de conservación del medio ambiente hacen necesaria la
utilización de tecnologías de avanzada. La identificación de la línea de base del ducto
comprende el uso de sistemas de información geográfica mediante servicios geoespaciales. El sistema de integridad de ductos basada en tecnologías GIS permite:


Mejorar la eficiencia de la operación de los ductos.



Concentrar información geo-referenciada, es decir, aquella información que define
la ubicación de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum
determinado para la gestión en una base de datos centralizada accesible a toda la
organización a través de la web.



Permite tomar decisiones de manera coordinada.



Facilita el planeamiento integrado de las actividades en campo.



Mejora la capacidad de respuesta en casos de contingencia.



Aporta una rápida y eficiente respuestas a la normatividad vigente.

1.1.2

Valoración y administración del riesgo

La administración de riesgos es el procedimiento sistemático de identificar, analizar y
responder a los riesgos de un proyecto. Incluye maximizar la probabilidad y las
consecuencias de los eventos positivos y minimizar las probabilidades y las consecuencias
de los eventos adversos a los objetivos del proyecto
1.1.3

Modos y mecanismos de falla por amenazas

Esto consiste en la sistematización de todas las formas en que un evento negativo puede
causar daño en la integridad de un ducto, por ejemplo, daño mecánico, vandalismo,
corrosión, deslizamiento, etc.
1.1.4

Planes de acción y programas de mantenimiento

El proceso por el cual se mantiene la capacidad del activo para realizar la función
requerida, es conocido como proceso de mantenimiento, y se define como un conjunto de
actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar o restituir a un activo las
condiciones que le permitan realizar una función. Comprende todas las acciones necesarias
para que sea conservado o restaurado de modo de poder permanecer de acuerdo con una
condición especificada.
1.1.5

Evaluación del programa de integridad

Consiste básicamente en mediciones de desempeño y su metodología para conocer la
efectividad del sistema de integridad de ductos para prevenir y mitigar riesgos. Estas
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mediciones complementadas con auditorías permiten conocer el desempeño global del
programa de integridad de ductos.
1.2

Construcción de los componentes de un ducto

Un sistema global de obtención y transporte de hidrocarburo comprende los siguientes
componentes:


Pozos petroleros o gasíferos.



La ruta y el derecho de vía.



Los ductos en sí.



Estaciones de bombeo o estaciones de compresores.



Generadores.



Sistemas de almacenamiento.



Sistemas de protección contra-incendio.



Sistemas de protección catódica (ánodos de sacrifico o corriente impresa).



Sistemas de válvulas de emergencia y dispositivos reductores de presión.



Sistemas de integración.



Sistemas automáticos de diagnósticos de fallos (filtraciones, derrames, sobrepresiones, etc.).

1.2.1 Tubería
El presente trabajo se centrará en un análisis específico de los ductos, las demás
características son señaladas de manera referencial.
1.2.1.1 Material de los ductos
Los ductos transportadores de hidrocarburos son de materiales que están regulados
principalmente por las siguientes normas:


API 5L, define:
o Composición del material.
o Resistencia mecánica.
o Número de identificación único para la tubería con el objeto de poder hacer
su trazabilidad.
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ASME B31.4, “Sistemas de tuberías para transporte de hidrocarburos líquidos”.



ASME B31.8, “Sistemas de tuberías para transporte y distribución de gas”.



ASTM A53, “Especificación normalizada para tubos de acero negro”.



ASTM A 135, “Tuberías de acero soldadas por arco eléctrico”.

Los ductos por lo general se fabrican partiendo de aceros del tipo ASTM A53 Grado 5L.
El acero ASTM A53 Grado 5L tiene características mecánicas que satisfacen los
requerimientos de las normas arriba señaladas para la industria petrolera. Más adelante se
detallan sus características mecánicas.
1.2.1.2 Soldaduras y ensambles
Los ductos para transporte de hidrocarburos están compuestos por tramos de tuberías que
han sido conformadas por diversos procesos de manufactura, a saber:
1.

Tubería soldada por resistencia eléctrica es una tubería producida en tramos
individuales o en longitudes continuas a partir de una tira metálica enrollada que
posteriormente se corta en tramos individuales. Los tramos resultantes, tienen una
unión longitudinal a tope donde la coalescencia se produce por el calor obtenido de
la resistencia del tubo al flujo de la corriente eléctrica en un circuito del cual el tubo
es una parte, y por la aplicación de presión. Las especificaciones típicas son ASTM
A 53, ASTM A 135 y API 5L.

2.

Tubería soldada a tope en horno:
a) Soldado en campana es una tubería soldada en horno, producida en tramos
individuales de tira metálica cortada al tamaño. La unión al tope longitudinal
del tubo es soldada por forja mediante presión mecánica que se desarrolla
forzando la tira calentada en horno a través de los troqueles con forma de cono
(comúnmente conocidos como campana de soldadura), que sirve como el
troquel combinado de conformar y soldar. Las especificaciones típicas son
ASTM A 53 y API 5L.
b) Soldadura continua es una tubería soldada en horno, producida en tramos
continuos a partir de tira metálica enrollada que posteriormente se corta en
tramos individuales. Las uniones a tope longitudinales de la tubería se sueldan
por forjado mediante la presión mecánica desarrollada al laminar la tira
formada por calor, a través de una serie de rodillos soldadores de paso redondo.
Las especificaciones típicas son ASTM A 53 y API 5L.

3.

Tubería soldada por electro-fusión es una tubería que tiene una unión longitudinal
soldada a tope, donde la coalescencia se produce en el tubo preformado por
soldadura de arco eléctrico manual o automático. La soldadura puede ser sencilla o
doble y puede ser efectuada con el uso de metal de relleno o sin él. Las
especificaciones típicas son ASTM A 134 y ASTM A 139, que permiten soldadura
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sencilla o doble con el uso de metal de relleno o sin él. Otras especificaciones
típicas adicionales son ASTM A 671 y ASTM A 672, que requieren tanto
soldaduras internas como externas y el uso de metal de relleno.
4.

Tubería soldada en espiral, también se fabrica por el proceso de soldadura de
electro-fusión ya sea con una unión a tope, unión superpuesta o unión de costura
enganchada. Las especificaciones típicas son ASTM A 134, ASTM A 139 (junta a
tope), API 5L Y ASTM A 211 (unión a tope unión superpuesta o unión de costura
enganchada).

5.

Tubería soldada por fulguración eléctrica (flash welded) es una tubería que tiene
una unión a tope longitudinal, donde la coalescencia se produce simultáneamente
sobre toda el área de superficies colindantes por el calor obtenido de la resistencia
al flujo de la corriente eléctrica entre las dos superficies y por la aplicación de
presión después de que el calentamiento se haya completado substancialmente. La
fulguración y el acortamiento son acompañados por la expulsión de metal de la
unión. Una especificación típica es API 5L.
Tubería soldada por doble arco sumergido es una tubería que tiene una unión a
tope producida por lo menos en dos pasadas, una de las cuales es por dentro de la
tubería. La coalescencia se produce por el calentamiento con un arco eléctrico entre
el electrodo de metal desnudo o los electrodos, y el trabajo. La soldadura queda
blindada por una capa de material granular fusible sobre el trabajo. No se aplica
presión, y el metal de relleno para las soldaduras interna y externa se obtiene del
electrodo o los electrodos. Las especificaciones típicas son ASTM A 381 y API 5L.

6.

Tubería sin costura es un producto tubular fundido hecho sin una costura soldada.
Se fabrica mediante trabajo en caliente del acero y si es necesario, por una posterior
acabado en frío del producto tubular trabajado en caliente, para producir la forma
deseada, dimensiones y propiedades. Las especificaciones típicas son ASTM A 53,
ASTM A 106 y API 5L.Además de las normas señaladas también se tiene la norma
API 1104, soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas donde se exige para el
tendido de ductos que las soldaduras sean depositadas por soldadores calificados.

1.2.1.3 Recubrimientos
Las instalaciones superficiales de los sistemas de ductos que transportan hidrocarburos y
sus derivados están expuestas a los efectos de la corrosión atmosférica como consecuencia
del proceso de oxidación que ocurre cuando las estructuras metálicas, normalmente de
acero al carbono están en contacto con el medio ambiente, principalmente con el agua,
oxígeno y ácidos derivados del azufre, tendiendo a regresar al acero a su condición original
de mineral de hierro.
Para reducir estos efectos e incrementar la seguridad de las instalaciones, se suele aplicar
barreras de aislamiento entre el acero y el medio ambiente a través de sistemas de
recubrimientos anticorrosivos.
Normalmente se emplean materiales poliméricos en varias capas para conseguir una
adecuada protección contra la corrosión externa.
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La aplicación de los recubrimientos se hará de acuerdo a los estándares establecidos por la
Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (National Association of Corrosion
Engineers - NACE).
1.2.1.4 Sistemas de Protección Catódica (SPC)
La corrosión es uno de los enemigos naturales más perseverantes y silenciosos de las obras
materiales del hombre. Es el principal mecanismo de deterioro que presentan los metales
por acción del medio ambiente. Durante este proceso, los átomos que constituyen el metal
pierden electrones y se convierten en especies cargadas positivamente (cationes), que
pueden dispersarse en el entorno o formar una capa de óxido. Simultáneamente, algún otro
compuesto capta esos electrones (agente oxidante). En medios acuosos aireados,
generalmente es el oxígeno del aire el que cumple este papel.
En los países industrializados, las pérdidas económicas causadas por la corrosión son
elevadísimas. Recientemente, se han estimado los costos derivados de problemas por
corrosión de metales en 26 sectores industriales de los Estados Unidos. El costo directo se
estimó en 276 mil millones de dólares por año, lo que representa el 3.1 por ciento del
producto interno de dicho país de 1998. Estas cifras pueden considerarse conservadoras,
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, incluyen solo los costos directos
ocasionados por las medidas preventivas, de mantenimiento o derivadas de la sustitución
de partes corroídas. Una evaluación más realista debería incluir una serie de costos
indirectos (u ocultos) en la que se incluya: las pérdidas de producción (el lucro cesante),
los costos de paradas de plantas, los coeficientes estimados para compensar las pérdidas de
espesor por corrosión, la disminución en la calidad por impurezas producto de corrosión,
entre muchos otros. En forma conservadora, el costo indirecto ocasionado por la corrosión
puede estimarse de la misma magnitud que el costo directo.
La corrosión aparenta ser un enemigo imbatible, dadas las condiciones ambientales y las
leyes físico-químicas que rigen el pasaje de los electrones de un compuesto a otro en la
naturaleza. Sin embargo, los daños y, por ende, los costos originados por la corrosión
pueden reducirse drásticamente y, a veces, incluso evitarse. Para ello, es necesario definir
métodos de protección confiable y económicamente viables, tanto en el diseño como en el
mantenimiento de las partes susceptibles de corrosión.
Los sistemas de protección catódica pueden ser a base de:


Rectificadores (ver Figura 1.1).



Ánodos de sacrificio (ver Figura 1.2).



Corriente impresa (ver Figura 1.3).
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Figura 1.1. Sistema de protección catódica por rectificador.

Fuente:http://www.cathodicprotection101.com

Figura 1.2. Sistema de protección catódica por corriente impresa.

Fuente: http://www.cathodicprotection101.com
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Figura 1.3. Sistema de protección catódica por ánodo de sacrificio.

Fuente: http://www.cathodicprotection101.com

En la actividad de hidrocarburos no sólo son protegidos los ductos sino también otros
componentes como los tanques de almacenamiento, los sistemas contra-incendio, etc.
1.2.1.5 Sistemas de detección de filtraciones
Las fugas (derrames) de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos siempre ocasionan
consecuencias muy trágicas. En todo el mundo, los costos para solucionar estos problemas
están volviéndose cada vez más altos.
Las causas de fugas han sido estudiadas y el cuadro siguiente muestra los diferentes
porcentajes de las causas que los ocasionan:
Tabla 1.1. Causas de fugas.

Causa
Daños externos en las tuberías
intervenciones, intrusiones, etc.)
Falla en los materiales
Corrosión
Fallas constructivas
Otros

(geotécnicos,

%
58
18
15
6
3

Por otro lado empresas de tecnología de punta están en constante mejoría de sus soluciones
de detección de fugas, con el objetivo de evitar gastos de millones de dólares con la
pérdida de productos y daños al medio ambiente, preservando la imagen de las operadoras
en el escenario donde actúan.
La norma API 1130 (Norma API 1130, 2002) define la fuga como un todo, fija dos límites
conocidos como cero teórico y fugas catastróficas, define cero teórico como la ausencia de
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fugas en el ducto; es decir, el comportamiento ideal sin considerar los fenómenos físicos y
químicos que como resultado del movimiento del fluido pueden existir; y la fuga
catastrófica se define como aquella fuga de mayor consideración en la que relativamente el
fluido deja de transportarse en el ducto, divide adicionalmente todas las fugas en dos
bandas, tomando en consideración el hecho de su detectabilidad (Cárdenas, N., Calosama,
G., 2008).
En los ductos los sistemas de detección de fugas se basan en algoritmos que hacen
balances de masa, energía y fuerzas que actúan y lanzan alarmas automáticamente a los
operadores para identificar filtraciones potenciales y activar las acciones apropiadas y
minimizar así el volumen y duración de las mismas.
Los sistemas generalmente son computarizados (Computational Pipeline Monitoring).
Emplea numerosas variables así como métodos computarizados capaces de identificar
entre otros problemas las filtraciones potenciales. El tipo de datos a incorporarse en el
sistema incluye:


Temperatura.



Presión.



Flujo.



Densidad.

Además manejan otro tipo de informaciones como:


Encendido/apagado de las bombas.



Señales de apertura/cierre de válvulas.

La información que generen los sensores será comparada con un modelo base que
establece valores diferentes a los que aparecen indicados cuando existe la posibilidad de
una filtración. Cambios operacionales tales como encendido de las bombas, llenado de
ductos y cierre de válvulas también serán determinados para que el sistema de detección de
filtraciones pueda seguir en funcionamiento, aunque existan cambios de rutina en la
operación del oleoducto.
A esto se agrega el patrullajes o inspecciones aéreas para la detección de filtraciones. Las
rutinas de patrullaje deben ser contempladas en los planes de mantenimiento de las
empresas. Los patrullajes se efectúan por dos razones, por un lado, para detectar posibles
fugas; por otro, para verificar si hay tomas clandestinas.
Una toma clandestina es hecha por personas inescrupulosas dedicadas al tráfico ilícito de
hidrocarburos. Esta actividad lamentablemente está incrementándose. Se calcula que en
México las pérdidas por tomas clandestinas ascienden a la suma de dos mil millones de
dólares anuales.
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Los patrullaje terrestres tiene sus riesgos porque las personas encargadas de realizarlo
deben recorrer los ductos en toda su extensión; a veces son repelidos con armas de fuego
por quienes hacen tomas clandestinas.
También existen patrullajes aéreos que son más efectivos por la rapidez con que se
efectúan, además menos riesgoso para la seguridad de las personas frente a actos
delincuenciales.
1.2.1.6 Sistemas de integración
Los sistemas de integración son todas aquellas plataformas de hardware y software que se
emplean para monitorear diversos parámetros operacionales del ducto y sus redes; tales
como (ver Figura 1.4):


Los sistemas SCADA.



Sistemas de automatización y control.



Sistemas de seguridad.



Instrumentación.



Comunicaciones.

Figura 1.4. Sistemas de integración de la información.

Fuente: www.pemex.com

Adicionalmente se puede integrar la información que se monitorea acerca de los cambios
de geometría que se producen en los ductos. Para esto se cuenta con instrumentos
inteligentes conocidos como pig1. Los ductos pueden ser inspeccionados con estos
instrumentos para:

1

Conocer el grado de ovalización del ducto.

En la jerga petrolera latina se le conoce como chancho o también como diablo.
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Localizar corrosión.



Conocer si las coordenadas de ubicación del ducto se mantienen o han sufrido
alguna variación como consecuencia de deslizamientos movimientos sísmicos
inundaciones, etc.

Los pigs además son vehículos de inspección que se desplazan dentro de un ducto al ser
empujados por el flujo de crudo o por la presión del gas. Tienen la capacidad de
determinar, medir y localizar corrosiones o cualquier otra anomalía dentro de los mismos.
Emplean distintas tecnologías como:


Flujo de filtraciones magnéticas.



Ultrasónicas.



Sistemas de posicionamiento global (GPS) también pueden ser incorporados en
estos pigs para ubicar cualquier problema dentro del ducto así como para
proporcionar un mapa muy preciso de este.

El paso de pig con sistema de posicionamiento global (GPS) que es en sí un sistema de
navegación inercial es muy útil cuando los ductos están expuestos a riesgos de
deslizamiento que les cambian su geometría global y sus coordenadas de posición. Estos
cambios debido a movimientos geológicos o por paso de vehículos o por cruce de
quebradas pueden comprometer la integridad mecánica.
1.2.2 Infraestructura
1.2.2.1 Estaciones de bombeo
En el mundo de los hidrocarburos los oleoductos y los buques tanque son los medios por
excelencia para el transporte del crudo. El paso inmediato al descubrimiento y explotación
de un yacimiento es su traslado hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque
con destino a la exportación. Los “buques-tanque”, barcos donde el petróleo es
transportado, se construyen generalmente para este fin y son verdaderos tanques flotantes.
El oleoducto es el complemento indispensable y a veces el competidor del navío de alta
mar, en efecto, conduce el petróleo del yacimiento situado a una distancia más o menos
grande de tierra adentro, hacia la refinería o hacia el puerto de embarque.
Los oleoductos son tuberías de acero cuyo diámetro puede medir hasta 40 pulgadas; se
extienden a través de grandes distancias desde los yacimientos hasta las refinerías o
puertos de embarque. Están generalmente enterrados y protegidos contra la corrosión
mediante revestimientos especiales. El petróleo es impulsado por estaciones de bombeo
controladas por medios electrónicos. La estación consigue que el petróleo avance a una
velocidad de 5 km h (ver Figura 1.5).
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Figura 1.5. Bomba para hidrocarburos.

Las bombas son máquinas hidráulicas que transforman la energía mecánica de un impulsor
rotatorio en energía cinética o potencial. Hay una gran variedad de bombas que se emplean
en las actividades de hidrocarburos:


Centrífugas.



Reciprocantes.



De tornillo.

Cuya selección depende de:


Las características del fluido.



La temperatura a la cual lo transporta.



La presión que soporta.

Las bombas centrífugas, comparadas con otras como las de movimiento alternativo
funcionan a altas velocidades. También existen las bombas de tornillo que se utilizan para
el bombeo de todo tipo de fluido, son utilizadas por la industria petrolera, sobretodo las de
doble tornillo que se usan en oleoductos, despacho de petróleo crudo entre otras
aplicaciones (Hillmann Bombas, s.f.) (Figura 1.6).
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Figura 1.6. Bomba de tornillos accionado por motor de combustión interna.

1.2.2.2 Tanques de almacenamiento
El almacenamiento en tanques (Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de
Buenos Aires, 2007) (Figura 1.7) constituye una actividad de sumo valor en la explotación
de los servicios de hidrocarburos ya que:


Actúa como un pulmón entre producción y transporte para absorber las variaciones
de consumo.



Permite la sedimentación de agua y barros del crudo antes de despacharlo por
oleoducto o a destilación.



Brindan flexibilidad operativa a las refinerías.



Actúan como punto de referencia en la medición de despachos de producto, y son
los únicos aprobados actualmente por aduana.

Se pueden clasificar según su construcción, su aplicación y el producto que almacenan. Así
tenemos:
1.

Según su construcción pueden ser:


Vertical (techo fijo o techo flotante).



Horizontal (techo fijo o techo flotante).



Esfera (para GLP).



Doble pared (para GNL).
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2.

3.

Según su uso, pueden ser:


Para producción.



Para yacimiento.



Terminal de despacho.



Reserva.

Según el producto que almacena:


Crudos.



GLP.



Gasolinas.

Los diseños de tanque deben cumplir la siguiente normativa:


ASTM, “American Society for Testing Materials”.



API, “American Petroleum Institute”.



NFPA, “National Fire Protection Association”.



STI, “Steel Tank Institute”.



UL, “Underwriters Laboratories Inc.” (E.U.A.).



ULC, “Underwriters Laboratories of Canada”.

En nuestro país, por lo general, se diseña según normas API que hacen referencia a los
materiales fijados por las normas ASTM, y se siguen las normas de seguridad dadas por
NFPA.
Las normas aplicables para el diseño de tanques son:


API 650 es la norma que fija la construcción de tanques soldados para el
almacenamiento de petróleo. La presión interna a la que pueden llegar a estar
sometidos es de 15 psig, y una temperatura máxima de 90°C. Con estas
características, son aptos para almacenar a la mayoría de los productos producidos
en una refinería.



Hay otras además de esta: API 620, API 12B, etc.
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Figura 1.7. Tanques de almacenamiento.

1.2.2.3 Sistemas contra-incendio
En las instalaciones del oleoducto sobretodo en las estaciones de bombeo debe haber
sistemas de protección contra-incendio redundantes para garantizar que no se produzca un
fuego que pueda desencadenar en una explosión de características catastróficas.
Un sistema contra incendio se compone de:


Sistema de detección del fuego (puede ser manual o automático).



Sistema de alarma (puede ser óptica o auditiva).



Sistema de extinción, que se compone de:
o Equipos de bombeo.
o Sustancia extintora (agua, espuma química, polvo químico, etc.).
o Mangueras contra-incendio.
o Pitones, etc.

Un sistema contra-incendio además debe componerse de brigadas. Una brigada es un
conjunto de personas capacitadas para intervenir en caso de una emergencia de esta
naturaleza. Esta gente está siempre monitoreando los parámetros de funcionamiento del
sistema probándolo frecuentemente. Por las consecuencias que puede tener un incendio en
estas actividades generalmente la brigada contra-incendio se mantiene en tres turnos de 8
horas cada uno cubriendo las 24 horas del día, todos los días del año (Figura 1.8).

19
Figura 1.8. Sistema contra-incendio.

Equation Chapter (Next) Section 1
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Capítulo 2

Riesgos en ductos transportadores de petróleo on-shore

Capítulo 2
Riesgos en ductos transportadores de petróleo on-shore

2.1

Introducción

Los ductos de transporte de hidrocarburos son elementos muy difundidos en el mundo. Son
diversas las razones por las cuales se prefiere el transporte por ductos:


Son el medio más seguro y barato.



Requieren menos supervisión y menos horas-hombre.



Tienen alto grado de confiabilidad por eso hay una red muy amplia y bien
distribuida.

Por ejemplo si se pensara en sustituir un ducto que transporta 150000 barriles diarios de
petróleo por cisternas de 200 barriles (11000 galones), serían necesarios 750 viajes de
cisternas, es decir uno cada dos minutos lo que implicaría problemas de logística, tráfico y
contaminación.
Se estima que en América del Sur hay más de 120000 km de ductos de diferentes
características para transporte de hidrocarburos. Existen ductos sobre tierra, bajo tierra y
submarinos.
Los ductos, sin embargo, están expuestos a riesgos; unos comunes a todos; otros,
particulares dependiendo de la zona donde se encuentran emplazados, es decir, si es zona
costera, andina, o submarina. Existen riesgos bien identificados asociados a las etapas de
puesta en funcionamiento y en la etapa de operaciones de transporte de hidrocarburos.
Peligros similares ocurren durante la etapa de abandono.
Debemos tener en cuenta que lo peligroso en este sistema de transporte no es el ducto en sí
mismo sino los productos que transportan. Por eso los diseños de ingeniería se hacen con
los estándares más rigurosos permitiendo hacer instalaciones altamente confiables si se
operan correctamente.
Un riesgo o amenaza se define como el evento de posible ocurrencia con capacidad de
afectar negativamente las instalaciones y actividades tanto de la construcción, como de la
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operación, el medio ambiente del área de influencia del proyecto y consecuentemente la
imagen de la empresa-proyecto.
Los riesgos o amenazas que podrían afectar a un ducto, y sus posibles causas se explican a
continuación.


Daño mecánico.



Corrosión externa o interna.



Cambio de geometría por: pérdida de apoyo del terreno, sismos, tsunamis,
fenómenos geodinámicos, inundaciones.



Fatiga.



Sabotaje o intervención de terceros.

En aquellos eventos considerados como desastres naturales no podemos hacer mucho. En
el resto de casos se puede mantener la seguridad de la tubería por prevención, o
eliminación, de defectos que la pueden llevar a la falla.
2.2

Daño mecánico

Es la razón más común de falla en el sistema, ocasionada por diversas razones, a saber:


Equipos de excavación (ver Figura 2.1).



Tráfico vehicular.



Maquinaria agrícola.



Cercas.



Postes de comunicación.

La realización de estas actividades de movimiento de tierra en la vecindad del sistema de
tuberías o en la misma zona donde se encuentra la tubería puede producir daños. Los daños
mecánicos pueden introducir tensiones y deformaciones en los ductos de modo tal que
puede llevar a la tubería a situaciones de tensión superiores a la de fluencia que obliguen al
cambio de la misma. La deformación puede ser tal que obstruya el paso de las herramientas
de inspección y medición (chanchos inteligentes) o herramientas de limpieza.
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Figura 2.1. Riesgo de daño de ducto en excavación.

La probabilidad del daño dependerá por supuesto de la facilidad con la que la instalación
pueda ser alcanzada por terceros y del nivel a de actividad dentro de la zona.
El daño no está limitado sólo a abolladuras, un rasguño en el recubrimiento afecta la
resistencia a la corrosión permitiendo que esta se acelere y se produzca una falla en un
futuro cercano. Si la abolladura es profunda puede generar concentración de esfuerzos que
puede conducir en el corto plazo a una fuga por fatiga.
2.3

Corrosión

La corrosión es un proceso espontáneo de destrucción que experimentan los metales en
contacto con el medioambiente, convirtiéndose en óxidos lo que produce un gradual
deterioro de ellos.
La corrosión de los metales, es un proceso permanente debido a que ellos están siempre en
contacto con los agentes que la provocan, como el agua, el oxígeno del aire y en estos
últimos años la lluvia ácida, al mismo tiempo en las zonas costera, también el problema se
intensifica debido al ambiente salino.
La forma de corrosión más común y destructiva desde el punto de vista económico es la
oxidación del hierro, este problema significa un derroche de energía y de dinero. En el
mundo se gastan millones de dólares, tanto en proteger como en reponer los materiales y
estructuras metálicas corroídas.
Para minimizar el problema de la corrosión, es necesario proteger los metales con
recubrimientos (polímeros o pinturas anticorrosivas) o el uso de estructuras de hierro
galvanizadas, o bien se asocia a la estructura de hierro un sistema de protección catódica.
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2.3.1 Corrosión Externa
La corrosión de los metales, y en particular el hierro, es un proceso electroquímico debido
a que sobre la pieza del metal que se corroe existen zonas anódicas y catódicas, en el cual
el hierro se oxida con el oxígeno del aire en presencia de humedad, para dar un producto
que carece de las propiedades estructurales del hierro metálico, como lo es el óxido de
hierro (III) hidratado ( Fe2O3  xH2O ) de color café rojizo que se llama en lo cotidiano
herrumbre. El proceso de corrosión se desarrolla fundamentalmente como se describe a
continuación:
La primera etapa puede interpretarse como una pila galvánica, en la que una zona de la
superficie del hierro funciona como ánodo y tiene lugar la oxidación del hierro metálico a
ión hierro (II), según:
2+
2.1
Fe(s)  Fe(ac)
 2eEo  0.44 V
En otra región contigua a la superficie del metal que funciona como cátodo, tiene lugar la
reducción del oxígeno atmosférico a agua según la semi-reacción;
1

2

+
O2(g) +2H(ac)
 2e-  H2O(l)

Eo  1.23 V

2.2

La reacción global se representa en la siguiente ecuación:

2
Fe(s)  1 2 O2(g) +2H(ac)
 Fe(ac)
+H2O

2.3

En los ductos la corrosión ocurre generalmente en áreas en que la capa protectora exterior
ha sido dañada por:


Acciones mecánicas sumadas a la agresividad del terreno.



La exposición a un ambiente altamente corrosivo.



Pérdida de la protección catódica.

La corrosión externa generalmente produce defectos u orificios localizados que reducen la
integridad estructural de la tubería, y en el peor de los casos puede inducir a una fuga, de
hidrocarburo.
Figura 2.2. Fenómeno de corrosión.
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2.3.2

Corrosión interna

Causada por bacterias anaeróbicas por la corrosividad del agua que arrastra el petróleo
crudo, se conoce también como biocorrosión que es el resultado neto de la interacción
entre varios compartimentos que están inmersos en un flujo dinámico.
En sistemas bióticos anaerobios, las sulfatobacterias (bacterias anaerobias) pueden
aumentar la corrosión mediante la producción de sulfuro de hidrógeno. Así, los protones o
el sulfuro de hidrógeno pueden servir de aceptores de electrones, en vez del oxígeno, en la
reacción catódica, produciendo hidrógeno:
2H   2e   H 2
2H 2S+2e-  2HS- +H 2
Fe+2 +HS  FeS+H +

Podemos establecer un modelo de bio-corrosión anaerobia donde los sulfato-bacterias
juegan el principal papel bio-corrosivo.
Cuando el hierro se encuentra en un medio acuoso o ambiente húmedo, en presencia de
sulfato-bacterias se produce la reacción siguiente.
4Fe  SO42 +4H2O  3Fe(OH)2 +FeS+2OH-

2.4

De las reacciones químicas anteriormente descritas se puede concluir que las sulfatobacterias incrementarían la corrosión del metal a través de un efecto directo (retiran
hidrógeno) y otro indirecto (la producción de sulfuro de hidrógeno y de sulfuro de hierro).
La presencia de óxidos de hierro y de la actividad sulfato-reductora constituyen los
principales factores determinantes de la corrosión debida a sulfato-bacterias. La Figura 2.3
ilustra el mecanismo de corrosión.
Figura 2.3. Mecanismo de corrosión.
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2.4

Cambio de geometría

Los cambios de geometría en los ductos que atraviesan diferentes regiones geográficas
(trasandinos) son quizás los que mayores gastos de mantenimiento acarrean a las empresas
operadoras. En efecto existen diversos fenómenos que contribuyen a esto, a saber:


Pérdidas de apoyo del terreno.



Fenómenos naturales

Que pueden producir ovalizaciones y/o tensiones de diferente naturaleza y en el peor de los
casos roturas de los ductos con los consiguientes daños ambientales.
2.4.1 Pérdida de apoyo del terreno
El terreno en el que se apoya los ductos trasandinos puede estar sometido a diversos
movimiento debido a (Figuras 2.4 y 2.5):


Eventos sísmicos (el territorio peruano se encuentra localizado dentro del cinturón
de fuego de Pacífico).



Hundimientos.



Deslizamientos de terreno.



Inundaciones.



Formación de quebradas (canalizaciones naturales).

1. Sismos (fenómeno geodinámico interno). Un sismo es una sacudida de terreno que
se produce debido al choque de placas tectónicas y a la liberación de energía en el
curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar
el estado de equilibrio mecánico. Los sismos son fenómenos naturales. Los más
importante y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica
acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla
activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por ejemplo en torno a
procesos volcánicos o por movimientos de ladera.
2. Fenómenos geodinámicos externos. En ductos transandinos los huaycos,
deslizamientos e inundaciones que son consecuencia de fenómenos lluviosos
ocurren con cierta frecuencia lo cual, ocasiona desastres en la infraestructura de
transporte de hidrocarburos además en la estructura vial. Un huayco es una caída
violenta de agua que arrastra barro, piedras, árboles y cuanto esté a su paso. Su
origen puede estar en una lluvia intensa (Chosica en 1987) o puede originarse por el
desborde de un río o laguna en las alturas (Yungay 1970).
3. Las inundaciones son cubrimientos de un terreno con cantidades anormales de agua
producto de una precipitación abundante o el desbordamiento de un cuerpo de agua
cercano.
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Si estos fenómenos encuentran un ducto a su paso le hace perder su apoyo y generar daños
mecánicos graves en él sobretodo en sus uniones mecánicas que son los puntos de mayor
riesgo.
En un ducto se encuentran dos tipos de uniones mecánicas: bridadas o soldadas, por ser los
puntos de mayor riesgo deben ser hechas con el mayor cuidado posible y de acuerdo a las
normas internacionales sobre el particular para que sean capaces de soportar también las
pérdidas de apoyo.
Figura 2.4. Punto de potencial pérdida de apoyo.

Figura 2.5. Pérdida de apoyo por las inmediaciones de un oleoducto.
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2.4.2 Fatiga
La tubería puede estar sometida a diversos tipos de tensiones:


Aquellas que vienen desde el suministro del material (de fábrica).



Durante el tendido del ducto puede estar sometida a tensiones de tracción,
compresión, flexión, torsión.



Durante la operación también puede estar sometida a cambios de tensión

Con el tiempo, estos cambios de tensión pueden llegar desencadenar en fallas.
Para minimizar la probabilidad de que esto ocurra, todo el material será sometido a un
control de calidad estricto durante la fabricación. Por esto el proceso de construcción usará
también procedimientos de inspección y control de calidad de validez internacional.
Además, una prueba de resistencia previa a la puesta en servicio, realizada a presiones
mayores que las presiones de operación, servirá para detectar defectos en los materiales y
en la construcción, los que eventualmente pueden provocar fallas durante la vida operativa
del sistema.
Sabotaje o intervención de terceros

2.5

Los sabotajes son actos delincuenciales efectuados por personas o grupos al margen de la
ley.
El daño de ductos proveniente de actividades de sabotaje o maliciosas es poco común en la
mayoría de las áreas del mundo. Cuando la tubería es subterránea, el sabotaje es
relativamente difícil. Las instalaciones superficiales estarán cercadas y protegidas. El
sistema regulador de presión será controlado a distancia reduciendo de esa manera pérdidas
del sistema.
Pero existe también el riesgo potencial de falla a consecuencia de una toma clandestina
(Figura 2.6). Esto es bastante común en los ductos. El comportamiento mecánico de un
ducto vulnerado por una toma clandestina genera una concentración de esfuerzos además
de del riesgo de derrame con consecuencias que pueden ser graves.
El estudio del riesgo potencial de falla por una toma clandestina involucra:


Una modelación sólida del ducto en las inmediaciones de la toma



Un análisis por elementos finitos para conocer el comportamiento mecánico del
ducto,



Un modelo de simulación de las consecuencias para cuantificar un escenario
hipotético de falla.
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Figura 2.6. Toma clandestina de hidrocarburo.

Todas las posibilidades que han sido estudiadas desencadenan en:


Fuga de producto.



Incendio y explosión.

2.5.1

Fuga de Producto

La fuga de producto también conocida como derrame es la salida incontrolada de
hidrocarburo desde la infraestructura empleada para su transporte. Esa infraestructura
puede ser: un ducto en tierra o en mar, un buque-tanque, etc.
Las fugas se pueden presentar además por procedimientos operacionales inadecuados,
errores humanos o accidentes y daños, deterioro, o acción de terceros que provoquen la
rotura total o parcial de los componentes empleados para el transporte del producto.
Las fugas (derrames) de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos siempre ocasionan
consecuencias trágicas. En todo el mundo, los costos para solucionar estos problemas están
volviéndose cada vez más altos.
Las estadísticas que se tiene al alcance señalan que el manejo inadecuado de materiales y
residuos peligrosos ha generado a escala mundial un problema de contaminación de suelos,
aire y agua. Entre las más severas contaminaciones destacan las que se produjeron y
todavía se producen por la extracción y el manejo del petróleo en todos los países
productores de hidrocarburos.
En el suelo los hidrocarburos impiden el intercambio gaseosos con la atmósfera iniciando
una serie de procesos físico–químicos simultáneos como evaporación y penetración que,
dependiendo del tipo de hidrocarburo, temperatura, humedad, textura del suelo y cantidad
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vertida puede ser más o menos lentos ocasionando mayor toxicidad, lo cual es letal para
muchos microorganismos usados para el tratamiento de aguas y suelos contaminados.
En los océanos los derrames son cada día más frecuentes. La formación de una película
impermeable de hidrocarburo líquido sobre el agua en la zona del derrame afecta rápida y
directamente a las aves y a la fauna marina ya que obstruye el intercambio gaseoso y
desvía los rayos luminosos que aprovecha el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de
fotosíntesis.
Se calcula que alrededor de 1500 millones de toneladas de petróleo al año son
transportadas a través de los mares y que en el proceso de carga y descarga se pierde el
0.1% de ese petróleo, Una de las causales de estas pérdidas es la práctica común de los
buques-tanque de utilizar el agua de mar como lastre, luego retornarla contaminada con
petróleo.
Otras formas de contaminación proveyendo de la perforación de pozos en las aguas
costeras.
Figura 2.7. Contaminación de suelos por petróleo.

2.5.2 Incendios o explosiones
Debido a las características particulares que tienen las actividades desarrolladas en el
transporte de hidrocarburos, los riesgos de mayor relevancia en las áreas operativas lo
constituyen los incendios y explosiones, eventos cuya ocurrencia debe ser apropiadamente
prevenida o controlada dado el alto potencial de daño que poseen.
El fuego consiste, generalmente, en la oxidación rápida de un material combustible por
acción del oxígeno presente en el aire, con desprendimiento de luz, calor y humo.
Cuando el fuego adquiere ciertas proporciones de forma tal que escapa del dominio del
hombre y se convierte en un agente destructor, el fenómeno adquiere la denominación de
incendio.
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Cuando un incendio recién empieza, su extensión es pequeña y sus consecuencias
mínimas, convencionalmente suele denominarse amago o conato. Un incendio declarado
es cuando el fuego está en pleno desarrollo.
Un fuego se genera por la participación de cuatro factores:
1. El combustible o material que se quema (oxida), conocido técnicamente como
“agente reductor”. Los combustibles pueden ser:


Sólidos: madera, papel, polímeros, etc.



Líquidos: petróleo, gasolina, etc.



Gaseoso: GLP, GNV, hidrógeno.

Figura 2.8. Combustibles sólidos.

Fuente: http://www.miportal.edu.sv/sitios/operacionred2008/OR08051081/images/so.gif

Figura 2.9. Combustible líquido.

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/
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Figura 2.10. Combustible gaseoso.

Fuente: http://www.blogys.net/UserFiles/image/coches/2009/tecnologia/01/tanque.jpg

2. El comburente o material que oxida al combustible, denominado por tanto “agente
oxidante”. Por ejemplo el aire o cualquier gas en el cual predomine el oxígeno libre
o combinado (nitrometano CH3NO2, peróxido de hidrógeno H2O2, etc.).
3. La fuente de ignición, es aquella que eleva temperatura hasta alcanzar un valor tal
que sea capaz de proporcionar el calor suficiente como para:


Vaporizar parte del combustible (en caso de ser sólido o líquido) en
cantidad necesaria para formar una mezcla vapor-aire posible de propagar
una llama.



Encender la mezcla vapor-aire, la cual se mantendrá en una combustión
autosostenida.

4. Reacción en cadena. Para que la combustión se sostenga, el fuego tiene que generar
suficiente calor para ir vaporizando más combustible, que a su vez, se va
mezclando con el oxígeno y se inflama, generando más calor y repitiendo el
proceso en una serie de reacciones similares y concatenadas, más conocidas como
reacciones en cadena.
A estos cuatro factores se les conoce como el tetraedro del fuego (ver Figura 2.11).
Figura 2.11. Tetraedro del fuego.
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La ausencia o falta de cualquiera de los factores señalados dará lugar a que no se pueda
originar un fuego o que, para extinguir un fuego bastará con eliminar uno sólo de estos
factores.
La explosión por su parte es una combustión súbita y violenta, con altos niveles de presión
(ver Figura 2.12).
Este tipo de amenaza en los frentes de trabajo durante la operación, puede ser provocada
tanto por factores endógenos como por exógenos de acuerdo con las siguientes causas:


Chispa, fuente de calor o de ignición en presencia de atmósferas combustibles o
explosivas.



Incendio provocado por procedimientos inadecuados durante las operaciones con
equipos y maquinaria.



Corto circuito en instalaciones y conexiones eléctricas de equipos o instalaciones.



Errores humanos o accidentes.



Quemas provocadas y sin control durante el chaqueo.



Fenómenos naturales (tormentas).



Acción de terceros (atentados o saboteo).

Figura 2.12. Incendio seguido de una explosión.

2.5.3

Criterios de diseño relacionados con el riesgo

Para minimizar los riesgos y accidentes que se puedan ocasionar los principios de diseño
deben adecuarse a las normas nacionales e internacionales reconocidas, por ejemplo,
ASME B31.8 para los sistemas de tuberías de transporte de hidrocarburos. Cumpliendo
estas normas, el nivel de riesgo potencial estará en los valores siguientes o debajo de ellos:
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Los criterios de diseño seguro para un ducto tienen en cuenta lo siguiente:
1. Espesor de pared del gasoducto. El sistema de tuberías de acero usará un espesor de
pared capaz de resistir varias veces el nivel de presión de diseño.
2. Selección del grado del material de tubería para adecuarse a la ruta. El sistema de
tubería de acero usará acero al carbono API (American Petroleum Institute) 5L
Grado X-52.
3. Aumento de la profundidad de ubicación de la tubería. La profundidad de ubicación
de la tubería será como mínimo de 1 m para el sistema. Para lograr el diseño del
sistema basado en factores de riesgo, se usa una serie de tablas que proporcionan
varias características según el grado de tubería, espesor de pared, y factor de diseño
(la fracción de la presión de diseño basado en el grado de tubería y espesor de pared
dividido por la presión real en la línea). En áreas sensibles, el espesor de pared
aumenta y el factor de diseño se reduce para lograr un nivel menor de riesgo
comparado con áreas no sensibles. Se calcula que el espesor varía entre 0.452 pulg.
y 0.813 pulg. Además, se debe realizar activamente los siguientes programas para
asegurarse de que los niveles de riesgo se mantengan o sean reducidos.
4. Inspección regular de la superficie. Para asegurarse de que no se están llevando a
cabo construcciones u otras actividades en el área del gasoducto que pudieran
provocarle daños, y que no haya pérdida del terreno de apoyo de la tubería.
5. Patrullaje regular de fugas. Para asegurarse de que cualquier fuga que pueda
producirse en el sistema sea detectada y reparada antes de que la situación se torne
peligrosa.
6. Sistema de información geográfica computarizado. Permitirá proporcionar
rápidamente a las autoridades y a otras personas que puedan estar trabajando dentro
del área del gasoducto, la información y los mapas detallados relacionados con el
emplazamiento de las tuberías.
7. Ruta bien marcada. Para asegurarse la ubicación del gasoducto y además que los
números de contactos telefónicos estén claramente indicados.
8. Monitoreo continuo de los sistemas de protección. Usando un programa de terreno,
las medidas de protección, serán monitoreadas para observar las desviaciones de
límites pre-establecidos. Esto permitirá que el sistema reaccione y rectifique
cualquier operación defectuosa antes de que surja una situación de peligro.

Equation Chapter (Next) Section 1

Capítulo 3

Evento de falla en el ducto

Capítulo 3
Evento de falla en el ducto

3.1

Evento de falla en el ducto

Los riesgos o amenazas a los cuales está expuesto un ducto, como ya lo hemos señalado en
el capítulo anterior son:


Daño mecánico.



Corrosión externa o interna.



Cambio de geometría por desastres naturales.
o Inundaciones.
o Fenómenos geodinámicos.
o Huaycos.



Fatiga.



Sabotaje o intervención de terceros.

El ducto en estudio se encuentra localizado en un área geográfica donde se expone a los
diferentes riesgos listados anteriormente, con un predominante riesgo al cambio de su
geometría. En este caso el ducto se enfrentó a un fenómeno geodinámico (deslizamiento)
que se comenzó a evidenciar mediante la aparición de grietas en las viviendas adyacentes,
luego un asentamiento en la carpeta asfáltica de la carretera que pasa por encima del ducto.
Finalmente ocurrió el deslizamiento que trajo como consecuencia que en un tramo de
aproximadamente 120 m del ducto sufriera desplazamiento horizontal y vertical 7 m y
5 m respectivamente.
Inmediatamente después que la operadora tomara conocimiento del evento geodinámico, y
luego del traslado de los equipos, inició los trabajos de descubrimiento del tramo de ducto
afectado con la finalidad de aliviar esfuerzos inducidos durante el movimiento de la ladera.
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La excavación inicial fue de 90 m observándose que la tubería logró recuperarse
elásticamente un distancia aproximada de 0.8 m conforme se avanzaba con la zanja.
Debido a la fuerte presión social de los organismos gubernamentales para que se restituya
el tráfico por la carretera, se realizó un corte de la ladera superior para permitir el paso por
la variante de la carretera. Este movimiento de tierras alcanzó un volumen no mayor de
20000 m3 , lográndose retirar todo el material suelto existente luego del deslizamiento.
También permitió la eliminación del material rocoso existente en las partes altas de la
ladera, lo que representaba una condición insegura para la estabilidad de la tubería ante un
posible desprendimiento y caída.
La empresa operadora por tanto debió realizar el llenado de parte de la zanja excavada para
permitir la construcción de una carretera auxiliar. La longitud de la zanja fue ampliada a
180 m , dejando la tubería en esa longitud totalmente libre para alivio de esfuerzos e
inspección. Posteriormente, luego que la operadora realizara la inspección de la tubería, así
como el cambio de recubrimiento de protección, se procedió al llenado de 90 m de zanja
para permitir el tránsito de los vehículos por la variante construida. Actualmente sólo se
cuenta con un tramo de 90 m descubierto donde el fenómeno geodinámico se supone
muestra su efecto perjudicial (ver Figura 3.1).
Figura 3.1. Tramo de la tubería afectada por el deslizamiento.
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3.2

El fenómeno geodinámico

El caso ocurrido en el ducto materia del presente estudio ubicado en una de las márgenes
de un importante río fue originado pues por un fenómeno geodinámico (desastre natural)
que previamente describiremos para su mejor comprensión.
A pesar que los fenómenos geodinámicos están sujetos a muchos grados de incertidumbre
debidos a que incluyen diferentes variables, se puede decir que tuvo lugar por la activación
de un movimiento de masas que desplazó progresivamente hacia abajo los depósitos que
cubrían la ladera de un cerro.
El material del cerro corresponde a un macizo rocoso cubierto por depósitos de suelo
residual, producto de la meteorización de las rocas arcillosas intercaladas con rocas de tipo
calizas. Todo el macizo rocoso corresponde a un plegamiento lo que origina múltiples
fracturas de los estratos rocosos, que permiten la infiltración de las aguas superficiales en
el mismo, acelerando su proceso de meteorización.
El deslizamiento se produjo por acción de la gravedad como consecuencia del
desplazamiento de la capa superficial del material residual sobre el macizo rocoso.
Los daños causados por el empuje de la masa desplazada agrietaron y colapsaron 120 m
lineales de carpeta asfáltica hasta la sub-base2 y afectaron las casas adyacentes a la carpeta
asfáltica, tal como puede verse en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4.
Figura 3.2. Tramo afectado por el fenómeno.

2

Sub-Base. Capa de materiales seleccionados comprendida entre la sub-rasante y la base. Sus funciones son: Transmitir los esfuerzos a
la capa sub-rasante en forma conveniente; constituir una transición entre los materiales de la base y de la capa sub-rasante, de modo tal
que evite la contaminación y la interpenetración de dichos materiales; disminuir efectos perjudiciales en el pavimento, ocasionados por
cambios volumétricos y rebote elástico del material de las terracerías o del terreno de cimentación; y reducir el costo del pavimento, ya
que es una capa que por estar bajo la base queda sujeta a menores esfuerzos y requiere de especificaciones menos rígidas, mismas que
pueden satisfacerse normalmente con un material más barato que el de la base.
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Figura 3.3. Parte del cerro que se deslizó.

Figura 3.4. Tramo de ducto expuesto.

No es objeto del presente estudio dar una descripción más detallada del fenómeno sino la
evaluación de la integridad del ducto después de su ocurrencia.
3.3

Posibles consecuencias del fenómeno en el material de la tubería

Al objeto de estudiar la integridad del ducto, después de ocurrido el evento geodinámico se
activó una serie acciones, a saber:
1.

Remover todo el material por encima del ducto, es decir, carpeta asfáltica, y el
material que cubría al tubo. Para esto se usó maquinaria pesada.

2.

Remover las tres capas poliméricas que envuelven la superficie exterior del ducto.

3.

Inspección visual del ducto.

4.

Inspección de la ovalidad.
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5.

Nuevo levantamiento topográfico del ducto en el tramo afectado.

6.

Modelación sólida del ducto.

7.

Análisis estructural del ducto.

8.

Verificación experimental de las tensiones a las que estaba sometido el ducto.

Las consecuencias de carácter estructural sobre el ducto después del fenómeno podrían ser:


Pérdida de circularidad (redondez).



Aparición de tensiones.



Abolladuras.



Rotura del ducto.

El ducto había sufrido una flexión debido al deslizamiento de 20000 m3 de tierra tal
como se ve en la figura. Se puede notar en la Figura 3.5 la cantidad de material que hubo
de remover para dejar expuesta la tubería para hacerle los análisis respectivos.
Figura 3.5. Tramo de ducto expuesto.

La Figura 3.6 muestra los trabajadores en la remoción de los recubrimientos poliméricos.
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Figura 3.6. Trabajadores removiendo el recubrimiento polimérico.

Otra consecuencia del fenómeno fue la modificación de las coordenadas del ducto. El
plano topográfico mostrado en la Figura 3.7 muestra dos líneas una antes del deslizamiento
con color magenta y la nueva levantada después del deslizamiento, con color rojo. Para su
levantamiento fueron tomando como base hitos suficientemente lejanos donde sus
coordenadas no habían sufrido variación.
Naturalmente esto provocó la aparición de tensiones de flexión, es pues una variable a
estudiar para tener una mejor idea de su estado estructural. Asimismo se sospecha de la
deformación circular del tubo, por lo que se estudiarán estos aspectos.
Figura 3.7. Trazos del ducto antes y después del deslizamiento.
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3.3.1

Evaluación de la circularidad (redondez) del ducto

La redondez de una superficie cilíndrica se refiere al contorno circular de cualquier sección
transversal. Indica las desviaciones que hay de la forma circular y los márgenes en que se
encuentran. La Figura 3.8 describe el concepto de redondez de una superficie cilíndrica.
Figura 3.8. Concepto de circularidad (redondez).

Para estar de acuerdo con la normas de trabajo en ductos le llamaremos ovalidad a la falta
de redondez. Así, la ovalidad es definida como la desviación de la forma circular de la
sección transversal de una tubería. Si ésta anomalía es muy grande puede ocasionarse por
estrechamiento en la sección del ducto que impediría su correcto funcionamiento.
De una variedad de fórmulas que cuantifican la ovalidad, la recomendada por el European
Committee for Standardisation (prEN12201) y por la Det Norske Veritas (DNV) es
aquella que se obtiene mediante la división de la diferencia máxima de las mediciones del
diámetro externo del tubo (tomadas en la circunferencia, ver

Figura 3.9) sobre el diámetro nominal del tubo.

 D  Dmin
%OV   max
Dnom



100


3.1

Donde

Dmax : es la distancia diametral máxima.
Dmin : es la distancia diametral perpendicular a Dmax .
Dnom : es el diámetro nominal de la tubería.
Esta fórmula está registrada en la norma API RP 5C7: Coiled Tubing Operations in Oil
and Gas Well Services.
La ovalidad generalmente se representa como un cambio porcentual en la redondez del
tubo, caracterizando una ovalidad peligrosa cuando se cumple que:
%OV  5%

3.2
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Figura 3.9. Distancias requeridas en el criterio de ovalidad.

La evaluación de la ovalidad a lo largo del tramo de ducto descubierto en estudio se realizó
con ayuda de un ovalímetro, como el que se muestra en la Figura 3.10. El ovalímetro
cuenta con 18 puntos de medida por lo que su registro de distancias diametrales es 9, las
que determinaran Dmax para la evaluación del criterio de ovalidad.
De este modo se procedió al levantamiento de información de manera que cuando se
sistematizara se pudiera simular virtualmente el registro de medidas en un tubo de 36 in
diámetro, esto se realizó con el objetivo de encontrar la forma más conveniente para
registrar datos.
Figura 3.10. Ovalímetro.
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Para modelar el ovalímetro se tomaron como referencia los espesores que posee el
elemento en cada uno de sus 18 puntos de medida, verificando de este modo la
uniformidad de su espesor (ver Tabla 3.1 y Figura 3.11).
Tabla 3.1. Espesor registrado en el borde interior del medidor de ovalidad (unidades en milímetros).

N° de perno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Espesor
6.5
6.6
6.7
6.6
6.3
6.4
6.6
6.6
6.7
6.1
6.4
6.4
6.4
6.6
6.6
6.4
6.6
6.4

Figura 3.11. Espesor registrado en cada punto de medida del medidor de ovalidad.

Además se tuvo en cuenta la distancia diametral entre puntos de medida opuestos, la que
representa el diámetro interno del medidor de ovalidad, como se muestra en la Figura 3.12.
De esta forma se registraron los valores que se muestran en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.2. Distancia diametral entre puntos opuestos (unidades en milímetros).

Puntos de medida
opuestos
1-10
2-11
3-12
4-13
5-14
6-15
7-16
8-17
9-18

Distancia diametral
interior
1019
1016
1017
1014
1017
1015
1022
1020
1017

Figura 3.12. Medida diametral interior entre puntos de medida opuestos.

Al realizar esta verificación del ovalímetro se reduce el margen de error en la medición de
las distancias diametrales reales.
Figura 3.13. Registro de las medidas de campo.
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La Figura 3.13 muestra cómo se posiciona el calibrador Vernier para registrar una medida
que se ha denominado medida registrada en campo, a la cual se tendrá que restar la
medida del espesor. Este procedimiento se realiza en los 18 puntos de registro del medidor
de ovalidad. Finalmente, las 18 medidas son empleadas para determinar la distancia
diametral entre puntos de medida opuestos. A continuación se muestra la ecuación que
determina la distancia diametral sobre la superficie exterior de la tubería en los puntos de
medida opuestos 5 y 14.

 distancia diametral 
 medida
  medida

D514  

 espesor   
 espesor 

interior

514  en campo
5  en campo
14

3.3

La medición de ovalidad de la superficie externa del ducto tiene como objetivo determinar
su forma exacta después del deslizamiento lo que da una idea de su estado operativo.
Se registraron 85 medidas realizadas en tramos donde la deformación ocasionada por el
derrumbe dejaba notar su efecto perjudicial.
La referencia empleada para las mediciones se ubicó sobre la generatriz superior del ducto,
la cual consistía en una marca espaciada cada 20 cm a lo largo del tramos descubierto (ver
Figura 3.14).
Figura 3.14. Referencias sobre el lomo de la tubería.
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De los resultados de la medición de ovalidad se pueden obtener gráficos como el que se
muestra en la Figura 3.15.
Figura 3.15. Resultados de medición de ovalidad del ducto.

CS5 6230
4
5

3

18.0

6

2
16.0

7

1

14.0
12.0

8

18

10.0
9

17

10

16
11

15
12

14
13

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados globales del porcentaje de ovalidad ( %OV )
obtenidos en la medición de 85 secciones a lo largo del tramo descubierto. De los
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resultados de %OV , el mayor valor obtenido es de 2.51% lo que indica que la
circularidad de la tubería no ha sido afectada.
Tabla 3.3. Resultados globales de medidas de ovalidad.

N° Referencia
1

C7:6.8

2
3

Cordón-8
C8:2.8

4
5

C8:5.2
C8:8.0

6
7

C8:10.2
Cordón-9

8

C9:1.4

9

C9:3.0

10
11

C9:5.0
C9:7.0

12
13

C9:9.0
C9:10.6

14
15

C9:11.0
C9:11.2

16
17

C9:11.6
C9:11.8

18
19

C10:0.2
C10:0.6

20
21

C10:0.8
C10:1.2

22
23

C10:1.4
C10:1.8

24
25

C10:2.0
C10:2.4

26
27

C10:2.6
C10:3.0

28
29

C10:3.2
C10:5.0

30

C10:5.2

31

C10:5.8

32
33

C10:6.2
C10:6.8

34
35

C10:7.0
C10:7.4

36
37

C10:8.0
C10:8.6

38

C10:8.8

39

C10:9.2

40

C10:9.6

Dmax

Dmin

Dnom %OV

916.25 913.69 914.40
916.03 911.55 914.40

0.28
0.49

916.36 913.62 914.40
920.46 909.10 914.40

0.30
1.24

915.17 909.32 914.40
914.14 909.42 914.40

0.64
0.52

915.19 910.86 914.40
914.73 911.77 914.40

0.47
0.32

915.64 909.91 914.40
912.04 908.52 914.40

0.63
0.38

918.31 906.70 914.40
911.46 908.58 914.40

1.27
0.31

911.95 907.25 914.40
913.42 907.00 914.40

0.51
0.70

912.05 909.03 914.40

0.33

911.40 909.71 914.40

0.18

915.06 909.33 914.40
915.60 913.28 914.40

0.63
0.25

915.01 912.49 914.40
915.13 913.50 914.40

0.28
0.18

915.74 913.48 914.40
915.10 911.30 914.40

0.25
0.42

913.37 911.57 914.40

0.20

913.80 912.28 914.40

0.17

913.43 912.45 914.40
914.02 911.35 914.40

0.11
0.29

914.42 912.92 914.40
915.22 911.70 914.40

0.16
0.38

917.40 911.91 914.40
915.50 910.28 914.40

0.60
0.57

921.85 911.17 914.40
914.60 911.10 914.40

1.17
0.38

914.70 909.75 914.40
915.49 913.81 914.40

0.54
0.18

914.40 912.20 914.40
915.00 912.36 914.40

0.24
0.29

913.33 911.60 914.40
911.80 909.26 914.40

0.19
0.28

914.30 910.10 914.40
918.10 909.76 914.40

0.46
0.91
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41

C10:9.8

42
43

C10:10.0
C10:10.4

44
45

C10:10.8
C10:11.2

46

Cordón-11

47

C11:0.4

48
49

C11:0.6
C11:1.2

50
51

C11:1.6
C11:1.8

52
53

C11:2.4
C11:3.4

54

C11:3.6

55

C11:4.0

56
57

C11:4.2
C11:4.8

58
59

C11:5.4
C11:6.0

60
61

C11:6.6
C11:7.2

62
63

C11:7.6
C11:7.8

64
65

C11:8.0
C11:8.4

66
67

C11:8.8
C11:9.6

68
69

C11:10.2
C11:10.8

70
71

C11:11.0
C11:11.4

72
73

C11:11.8
C11:12.0

74
75

C11:12.2
C11:12.6

76

C12:0.4

77

C12:0.8

78
79

C12:1.0
C12:1.2

80
81

C12:1.6
C12:2.0

82
83

C12:2.4
C12:2.8

84

C12:3.2

85

C12:4.0

914.00 911.08 914.40
914.41 908.15 914.40

0.32
0.69

920.24 908.82 914.40
916.00 908.50 914.40

1.25
0.82

914.56 911.06 914.40
919.70 913.26 914.40

0.38
0.70

922.57 910.84 914.40
916.13 912.25 914.40

1.28
0.42

916.02 914.20 914.40
914.29 911.00 914.40

0.20
0.36

915.63 912.50 914.40
915.82 911.40 914.40

0.34
0.48

914.24 908.66 914.40
913.83 910.70 914.40

0.61
0.34

918.46 907.38 914.40
916.12 910.05 914.40

1.21
0.66

917.10 909.25 914.40
914.30 912.00 914.40

0.86
0.25

913.83 909.85 914.40
913.70 908.40 914.40

0.44
0.58

913.10 909.90 914.40

0.35

911.33 904.52 914.40

0.74

912.33 909.40 914.40
914.24 908.69 914.40

0.32
0.61

911.51 907.30 914.40
910.59 906.52 914.40

0.46
0.45

911.13 908.95 914.40
912.33 907.30 914.40

0.24
0.55

911.42 901.70 914.40

1.06

909.40 907.91 914.40

0.16

911.13 906.95 914.40
907.94 907.68 914.40

0.46
0.03

913.02 907.95 914.40
922.53 907.50 914.40

0.55
1.64

910.90 907.41 914.40
906.30 904.05 914.40

0.38
0.25

907.90 902.26 914.40
907.50 906.05 914.40

0.62
0.16

909.34 903.60 914.40
908.59 903.33 914.40

0.63
0.58

906.85 904.79 914.40
917.61 902.83 914.40

0.23
1.62

907.70 903.65 914.40

0.44

908.98 902.00 914.40

0.76

915.83 892.90 914.40

2.51
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3.3.2

Verificación de espesores

El ducto en estudio tiene un vida de aproximadamente 30 años. Debido al fenómeno
geodinámico el recubrimiento polimérico (3 capas) que envolvía el ducto fue retirado, la
superficie ya llevaba varios meses expuesta al ambiente por lo que se consideró hacer
verificaciones, entre ellas la inspección visual de la superficie de la tubería cuya finalidad
es advertir la presencia de corrosión externa. No se evidenciaron problemas de corrosión
en la superficie exterior del ducto.
En una zona muy localizada de la superficie exterior del ducto, precisamente en la parte
inferior se encontró un estado de corrosión cuya profundidad llegaba a 0.9mm
aproximadamente lo cual refuerza la necesidad hacer una medición de espesores (ver
Figuras 3.16 y 3.17).
Figura 3.16. Corrosión en una parte del ducto.

Figura 3.17. Corrosión en otra parte del ducto.

Para tener idea del estado de la superficie interior del tubo, por ende, su estado operativo,
se hizo un análisis de espesores. La medición se hizo utilizando un medidor de espesores
basado en el fenómeno de ultrasonido (ver Figura 3.18). El medidor de espesores tiene las
siguientes características:
Marca

: MG2 - XT
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Modelo
Serie

: OLYMPUS
: 2008

Figura 3.18. Medición de espesor de tubería.

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por el oído
humano que se transmite a través de un medio físico y es orientado, registrado y medido en
Hertz con ayuda de aparato creado para ese fin. Las pruebas de ultrasonido en materiales
metálicos la frecuencia que se emplea oscila entre 0.2 a 25 MHz.
Siguiendo criterios de diseño de la norma ASME B31.4, que establece que el espesor
mínimo para la normal operación de ductos, está dado por la suma del espesor que
satisface las condiciones de presión más un espesor de corrosión indicado en la norma.
Para calificar el estado operativo del ducto se requiere los valores dados en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4. Parámetros para cálculo de espesor de ductos.

Pi

D
S
A

Presión interna
Diámetro nominal de la tubería
Esfuerzo a la rotura del material
Margen por corrosión

823.2 psi

36 in

65992.2 psi

0.06 in

Con estos valores se calcula el valor de tmín , que corresponde al espesor mínimo que
satisface los requerimientos de presión y sirve como indicador funcional de la tubería,
cualquier valor que esté por debajo significará que dicho tramo de tubería debe ser
cambiado inmediatamente.
tmín 

PD
i
A
2S

3.4
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Donde:

tmín : Espesor mínimo de pared de tubo que satisface los requerimientos de presión a los
que están sometida la tubería de impulsión.
Pi : Presión de diseño interna, en psi (se considera el valor de presión de mayor valor del
tramo).
D : Diámetro nominal de la tubería, en in.
S : Esfuerzo a la rotura del material, en psi.
A : Margen por corrosión.
tmín 

823.2  36
 0.05
2  65992.2

tmín  0.27 in = 6.95 mm

La Figura 3.19 muestra la ubicación de los puntos alrededor de los cuales fueron tomados
los espesores.

Figura 3.19. Ubicación de los puntos medidos en dirección al flujo.

Tabla 3.5. Espesores registrados alrededor de 8 posiciones horarias (unidades en milímetros).
Referencia

12h

1.5h

3h

4.5h

6h

7.5h

9h

10.5h

52
C7:9.4
C8:12.4
C9:9.0

7.95
8.01
8.01

8.02
8.12
8.03

7.97
8.09
8.06

7.98
7.97
7.94

8.01
7.69
7.77

7.83
7.83
7.89

7.98
7.99
7.84

7.83
8.01
8.00

C10:1.2
C10:11.4
C11:3.8

8.16
8.10
7.54

8.11
7.97
7.60

8.06
7.82
7.65

8.06
7.76
7.67

7.88
7.89
7.50

8.06
7.98
7.45

8.08
8.02
7.50

8.17
8.02
7.33

C11:7.4

8.02

7.90

7.83

7.90

7.89

8.05

8.11

8.11

Tabla 3.6. Espesores registrados alrededor de 2 posiciones horarias (unidades en milímetros).
Referencia
C8:0.4
C8:3.4

12h
8.09
7.96

6h
8.06
7.94

C8:6.4

8.06

7.97

C8:9.4
C9:3.0
C9:6.0
C10:5.2

8.08
8.08
8.02
8.08

7.82
7.76
7.73
8.05

C10:8.4
C11:1.0
C11:1.4

8.01
7.39
8.16

8.05
7.54
8.10

C11:4.4

8.23

8.02

C11:10.8

7.96

7.73

Comparando el valor de tmín con los valores registrados en la inspección, los cuales se
muestran en las Tablas 3.5 y 3.6, ninguna medida resulta menor; por lo que ningún tramo
se ve perjudicado por la reducción del espesor.
3.3.3 Aparición de tensiones residuales
La tecnología de las fabricaciones mecánicas, condicionada cada día por mercados más
dinámicos, demanda constantemente productos de mejor calidad y su suministro en forma
más rápida. Las fabricaciones mecánicas en general introducen en los materiales tensiones
residuales, por ejemplo en la fundición, la deformación plástica, la soldadura, el
mecanizado de manera tal que cuando se compra un material en estado de suministro
puede ser que venga desde la fábrica con tensiones residuales.
Los ductos fueron originalmente planchas planas que luego se les fue dando forma circular
por un proceso de deformación plástica llamado rolado para constituir un ducto, luego se
soldaron las uniones y finalmente se soldaron los diferentes tramos de tubos. Es de esperar
que en esta secuencia de procesos fabricación aparezcan tensiones
Sin embargo otras tensiones residuales aparecen en el curso de la operación del ducto
debido a fenómenos naturales tales como deslizamientos, inundaciones sismos, etc. o las
operaciones de montaje o puesta en servicio.
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Las tensiones residuales habitualmente son identificadas como uno de los factores que
influyen en el deterioro de las estructuras metálicas. Debemos estudiarlas para determinar
sus características y las formas de eliminarlas o atenuarlas.
Las tensiones residuales se clasifican de acuerdo a los mecanismos que las producen. Los
factores que contribuyen a las tensiones residuales son:


Geometría.



Espesor de plancha.



Tipo de juntas soldadas.



Material del metal base.



Material del metal de aporte.



Proceso de soldadura.



Parámetros del proceso.



Parámetros de las piezas.



Parámetros de montaje de la estructura metálica.



Parámetros de las operaciones.

Las tensiones residuales afectan en forma significativa as fenómenos que suceden a bajos
niveles de aplicación de tensión, tales como:


Fractura frágil.



Fisuración por tenso-corrosión.



Carga crítica de piezas expuestas a colapso elástico.



Estabilidad dimensional después del mecanizado.

Desconocer esta influencia puede traer graves consecuencias o daños incalculables en la
operación de un ducto.
Existen varia técnicas para la detección de las tensiones residuales, tales como:


Relajación de tensiones.



Difracción de rayos X.



Utilización de propiedades sensibles a los esfuerzos.
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Técnicas de agrietamiento.

En el caso específico que nos ocupa, el deslizamiento introdujo tensiones residuales por la
flexión sufrida debido a su cambio de geometría.
Se debe estudiar entonces el estado de tensiones como parte del análisis de integridad de
ductos que se precisa en estos casos y como cumplimiento de la normativa legal vigente
(DS 081-2007). Esto se explica en el capítulo siguiente.

Equation Chapter (Next) Section 1

Capítulo 4

Verificación de la integridad mecánica en el tramo del ducto

Capítulo 4
Verificación de la integridad mecánica en el tramo del ducto

4.1

Tensiones residuales

La verificación de la integridad mecánica es una filosofía de trabajo que tiene por objeto
garantizar que todo equipo de proceso sea diseñado, procurado, fabricado, construido,
instalado, operado, inspeccionado, mantenido y/o reemplazado oportunamente para
prevenir fallas, accidentes o potenciales riesgos a personas, instalaciones y al ambiente,
estableciendo los criterios basados en datos históricos, normas y regulaciones de
organismos nacionales e internacionales como ASME, OSHA, ISO, API, NACE entre
otras.
Dentro del marco de la verificación de la integridad mecánica este estudio verificará el
aspecto concerniente al estado tensional de un ducto que ha sido sometido a una carga por
efecto geodinámico (deslizamiento). En efecto el deslizamiento produjo la deformación del
ducto induciendo tensiones internas; se trata de analizar si ese ducto ha llegado a su estado
de fluencia. El método a emplear el es de la relajación de tensiones residuales aparecidas
por un fenómeno natural.
4.1.1

Tensiones Residuales y su Medida

Las tensiones residuales son aquellas que permanecen en el interior de un material; son
producto: de los procesos de fabricación (fundición, deformación plástica, soldadura o
mecanizado), de los tratamientos térmicos empleados (temple, cementación) o de las
cargas aplicadas cuando la pieza o componente se encuentra en servicio. Dichas tensiones
pueden provocar cambios dimensionales y distorsiones en las piezas fabricadas que las
hagan inservibles para su aplicación.
Si las tensiones residuales son grandes pueden producirse grietas en el componente que
aceleran su rotura. En el caso de piezas y componentes de gran responsabilidad (industrias
energéticas, nucleares, aeronáuticas, astronáutica, etc.) o en el caso de grandes series de
piezas (p.e. la industria automovilística), donde la sustitución de un componente
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defectuoso puede costar mucho dinero, es preciso caracterizar con precisión las tensiones
residuales.
Los efectos de las tensiones residuales pueden ser beneficiosos o perjudiciales,
dependiendo de su magnitud, sentido, y distribución respecto a las tensiones inducidas por
cargas en servicio. Por lo general, las tensiones residuales son perjudiciales, y hay casos en
las que se convierten en el factor predominante que contribuyó a la fatiga y a otros fallos
estructurales cuando a ellas se superponen las tensiones aparecidas en servicio. Un aspecto
particularmente insidioso de las tensiones residuales es que no se detecta su presencia hasta
después del fallo o mal funcionamiento del componente afectado.
Para una mejor comprensión de las tensiones internas se recordará los conceptos de base
como: tensión, deformación y Ley de Hooke.
4.1.1.1 Tensión
Tensión es la fuerza que un objeto genera dentro de sí como respuesta a una fuerza externa
aplicada, ver figura 1. Si un objeto recibe una fuerza externa desde arriba, internamente
genera una fuerza que la repele para mantener la forma original. La fuerza repelente es
llamada fuerza interna y la fuerza interna dividida por el área del objeto es llamada tensión,
cuyas unidades son Pa (Pascal) o N m2 .
Figura 4.1. Columna sometida a una carga externa.

Si la sección transversal de la columna es A ( m 2 ) y la fuerza externa es P ( N, Newton),
la tensión viene dado por:
P
4.1

A
Dado que la dirección de la fuerza externa es vertical y perpendicular a la sección
transversal el esfuerzo es vertical.
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4.1.1.2 Deformación
Cuando una barra es jalada y estirada por una cantidad L , entonces su longitud se alarga
a L  L . El ratio de elongación o contracción respecto a la longitud original es


Llamado deformación unitaria.

L
L

4.2

Figura 4.2. Material deformado por estar sometido a una fuerza externa.

Si la deformación está en la misma dirección que la fuerza externa es llamada deformación
longitudinal. Es una magnitud adimensional. Usualmente el ratio es un valor
extremadamente pequeño.
4.1.1.3 Ley de Hooke (ley de la elasticidad)
En muchos materiales existe una relación proporcional entre tensión y deformación
mientras su límite elástico no sea excedido. Esta relación fue experimentalmente revelada
por el científico inglés Robert Hooke en 1678, entonces fue llamada Ley de Hooke. La
tensión límite a la cual un material mantiene esa relación proporcional entre tensión y
deformación se llama límite proporcional (cada material tiene su propio limite
proporcional y límite elástico). La mayoría de los cálculos teóricos de resistencia de
materiales están basados en esta ley y son aplicados en diseño de maquinaria y estructuras.
Jalar la barra la adelgaza mientras se alarga. Si el diámetro original d o es adelgazado hasta
llegar a d , entonces la deformación en la dirección diametral es

 

d
do

4.3

La deformación en la dirección ortogonal a la fuerza externa es llamada deformación
lateral. Cada material tiene un cierto ratio de deformación lateral respecto a la deformación
longitudinal, en la mayoría de los materiales muestra un valor alrededor de 0.3. Este ratio
se llama ratio de Poisson,  , en honor al físico matemático francés que la descubrió
Simeon Poisson.
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2
 0.3
1

4.4

Con diversos materiales, la relación entre deformación y tensión han sido obtenidas
experimentalmente. La Figura 4.3 indica una relación entre tensión y deformación para un
acero común. El final de la región en donde tensión y deformación tienen relación lineal se
llama límite proporcional; hasta allí se satisface la ley de Hooke.

  E

4.5

La constante proporcional, E , entre tensión y deformación en la ecuación 4.5 se llama
módulo de elasticidad o módulo de Young, en honor al físico inglés Thomas Young quien la
encontró; su valor depende del material.
La característica de deformación de un material es la que se utilizará para definir las
tensiones a las que ha sido sometido el ducto en estudio.
Figura 4.3. Relación entre tensión y deformación para un acero común.

4.1.1.4 Medición de las tensiones residuales
La medición de tensiones residuales no puede llevarse a cabo por procedimientos
convencionales de análisis experimental de tensiones, ya que los sensores de deformación
(galgas extensométricas, capa fotoelástica, etc.) son totalmente insensibles a todo lo que
haya ocurrido anteriormente en la pieza, y solo pueden medir los cambios producidos
después de haberlos instalado.
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Las tensiones residuales pueden ser deducidas por consideraciones de elasticidad y con
sensores estándar correctamente ubicados; para ello, éstas deben ser aliviadas de alguna
forma registrándose así las variaciones causadas por su eliminación.
La medida de deformaciones por difracción de rayos X, que no requiere relajación de
tensiones, ofrece una alternativa no destructiva a los métodos precedentes, pero tiene
grandes limitaciones. Aparte del volumen y la complejidad del equipo necesario, que
puede reducir el campo de aplicación, la técnica está limitada a medida de deformaciones
en capas muy poco profundas. Aunque otras técnicas no destructivas (por ejemplo,
ultrasonidos, electromagnetismo) han sido desarrolladas para los mismos propósitos, estas
aún tienen que conseguir una amplia aceptación como los métodos normalizados de
análisis de tensiones residuales.
4.1.2

El principio del método de las galgas extensométricas y el agujero

Una galga extensométrica (strain gauge) es un dispositivo usado para medir la
deformación de un objeto. Fue inventado por Edward E. Simmons y Arthur Rugen 1938.
Es en esencia un transductor al cual se le aplica una energía a la entrada y devuelve una
energía de salida que suele ser diferente al tipo de energía de entrada.
4.1.2.1 Principio del strain gauge
El strain gauge se basa en el hecho que un material conductor que es sometido a un
esfuerzo o tensión dentro de su límite de proporcionalidad se deforma cambiando su
longitud (sufre una elongación o contracción) y experimenta un cambio en su resistencia
eléctrica. Estos dispositivos contienen un elemento sensible (hoja metálica resistiva) que si
está adosado a un material elástico bajo carga puede alargarse o contraerse, produciendo un
cambio en su resistencia que puede ser medido y utilizado para el cálculo de las tensiones.
Generalmente el elemento sensible del strain gauge es una lámina de aleación CobreNíquel, Níquel-Cromo-Molibdeno, Platino-Tungsteno que tiene un ratio de resistencia que
cambia proporcionalmente a la deformación con una cierta constante.
Una galga extensométrica universal tiene una configuración que consiste en una delgada
lámina metálica (de 3 a 6 μm de espesor) en forma de hilo plegado depositado entre
delgadas láminas de plástico aislante de unas micras de espesor (de 15 a 16 μm ) y es
laminado como una delgada capa. La Figura 4.4 muestra la conformación de un strain
gauge.
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Figura 4.4. Estructura de un strain gauge.

4.1.2.2 Métodos de medida de deformaciones
Hay diversos métodos para medir deformaciones (mecánicos, ópticos, eléctricos). Dado
que la deformación en una pieza puede ser geométricamente considerada como un cambio
de distancia entre dos puntos, todos los métodos están orientados a la medida de tal cambio
de distancia. Si el módulo elástico de la pieza es conocido, la medida de la deformación
permite el cálculo de la tensión. Así, la medida de la deformación es a menudo utilizada
para determinar las tensiones iniciadas en la pieza por una fuerza externa, solamente hay
que conocer la cantidad deformada.
En este estudio se utilizará los strain gauge que cuando se adosan sobre la superficie de
una pieza que se deforma por aplicación de cargas, la galga también lo hace. Así el hilo
metálico experimenta una deformación (alargamiento o acortamiento) que modifica su
resistencia eléctrica. La variación de resistencia se puede evaluar con precisión en un
equipo de medida y es proporcional a la deformación de la galga según la dirección en la
que está situada.
Expresemos el principio como sigue

Donde:

R
 k
R

4.6

R : Es la resistencia original del strain gauge (Ohmios).
R : Es el cambio en la resistencia por elongación o contracción a la que es sometido al
strain gauge (Ohmios).
k : Es una constante proporcional (llamada factor de gauge).
 : Es la deformación.
El factor gauge difiere dependiendo del material metálico. La aleación Cobre-Níquel nos
da un factor de alrededor de 2. Entonces un strain gauge que usa esta aleación como
elemento sensible permitirá convertir una deformación mecánica en un cambio de
resistencia eléctrica. Sin embargo dado que la deformación es un invisible fenómeno
infinitesimal, el cambio de resistencia causado por la deformación es extremadamente
pequeño.
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De hecho, es muy difícil medir exactamente tal cambio de resistencia tan pequeño,
probablemente no sea detectado con un ohmímetro convencional. En consecuencia, los
cambios de resistencia tan pequeños son medidos con un amplificador de tensión dedicado
usando un circuito eléctrico llamado puente de Wheatstone.
4.1.2.3 Puente de Wheatstone
El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico apropiado para detección de pequeños
cambios de resistencia. Es por eso usado para medir cambios de resistencia de un strain
gauge. Se configura combinando 4 resistencias como se muestra en la Figura 4.5.
Figura 4.5. Puente de Wheatstone.

Suponer que:

O

R1  R2  R3  R4
R1R3  R2 R4

Cuando, al aplicar un voltaje cualquiera a la entrada, la salida es cero, tal puente se dice
que está “equilibrado”. Cuando el puente pierde el equilibrio, sale un voltaje
correspondiente al cambio de resistencia.
Como se muestra en la Figura 4.6, un strain gauge conectado en el lugar de R1 en el
circuito. Cuando el strain gauge se deforma e inicia un cambio de resistencia, R, las
salida del puente arroja un voltaje correspondiente a e .
Figura 4.6. Conectando un Strain gage.
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1  R 
e 
E
4 R 

4.7

Esto es
e

1
k E
4

4.8

Dado que los otros valores aparte de  son conocidos, la deformación  puede ser
determinada a través de la medida de la salida de voltaje en el puente.
Existen otras configuraciones de puentes de Wheatstone:


Configuración de 2 gauges, como se muestra en la Figura 4.7.
Figura 4.7. Configuración de 2 strain gauges.



Configuración de 4 strain gauges (ver Figura 4.8).
Figura 4.8. Configuración con 4 strain gauges.

En el presente estudio, se utilizará la estructura de puente de 1 gauge.
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4.1.2.4 Principio y Teoría del método de las galgas extensométricas y el agujero
perforado
La perforación de un agujero (incluso de diámetro muy pequeño) en un cuerpo con
tensiones residuales relaja las tensiones en esa zona. Esto ocurre porque toda perpendicular
a una superficie libre es necesariamente un eje principal en el cual las tensiones normales y
cortantes son nulas. La eliminación de estas tensiones en la superficie del agujero cambia
las tensiones en las regiones inmediatamente circundantes, causando las correspondientes
deformaciones locales en la superficie del objeto a ensayar. Este principio es el
fundamento de la medida de las tensiones residuales por el método de la perforación de un
agujero, propuesto por primera vez por Mathar. En la mayoría de las aplicaciones
prácticas del método, el agujero perforado es ciego (sin salida), con una profundidad:


Aproximadamente igual a su diámetro.



Pequeña en comparación con el grosor del objeto a ensayar.

Desafortunadamente, la geometría del agujero ciego es suficientemente compleja como
para que no se pueda calcular directamente las tensiones residuales a partir de las
deformaciones medidas a través de una solución particular de la teoría de la elasticidad,
excepto por la introducción de coeficientes empíricos. De todas maneras, se puede obtener
una solución para un caso más simple como el de un agujero que perfora completamente
una fina lámina en el cual las tensiones residuales están uniformemente distribuidas a lo
largo del espesor de la lámina. Debido a esto, las bases teóricas de este método se
desarrollarán primero para la geometría del agujero pasante, y después se extenderán para
la aplicación a agujeros ciegos.

4.1.2.5 Análisis del agujero pasante
La Figura 4.9 (a) representa un área local del interior de una placa que está sujeta a una
tensión residual uniforme  x . El estado inicial de tensión en un punto P( R,  ) puede
expresarse en coordenadas polares:

 r' 
 ' 

 x 1  cos 2 
2

 x 1  cos 2 

 r'  

2

x
2

 sin 2 

4.9

4.10
4.11
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Figura 4.9. Estados de tensión en P( R,  ) , antes y después de la perforación del agujero.

La Figura 4.9 (b) representa la misma área de la lámina después de perforar un agujero
pequeño en ella. Las tensiones en las proximidades del agujero son ahora bastante
diferentes, ya que  r y  r tienen que ser cero en toda la superficie del agujero. G. Kirsch
en 1898 obtuvo una solución a este caso, y consiguió las siguientes expresiones para las
tensiones en el punto P( R,  ) :

 r'' 

x 

1  x 
3 4
1  2   1  4  2  cos 2
2  r  2  r
r 

 '' 

x 

1  x 
3
1  2   1  4  cos 2
2  r  2  r 

 r''  
Donde

x 

3 2
1  4  2  sin 2
2  r
r 

4.12

4.13

4.14

r  R / Ro

Siendo
R  Ro
Ro : Es el radio del agujero.
R : Es un radio arbitrario medido desde el centro del agujero.
Restando las tensiones iniciales y finales obtenemos la variación de la tensión, o relajación
de tensión en el punto P( R,  ) debido a la perforación del agujero.
 r   r''   r'

4.15

    ''   '

4.16
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 r   r''   r'

4.17

Sustituyendo las ecuaciones 4.9 - 4.14 dentro de las ecuaciones 4.15 – 4.17 se obtienen las
expresiones completas de las tensiones relajadas (o aliviadas). Si el material de la lámina
es homogéneo e isótropo, y tiene un comportamiento elástico lineal, estas ecuaciones se
pueden sustituir dentro de la ley biaxial de Hooke para calcular las deformaciones
normales en el punto P( R,  ) . Las expresiones que resultan son las siguientes:

r  

  

 x 1    1


3
4
cos 2 
 2  4 cos 2  2
r
r 1  
r


2E

 x 1    1
2E


3
4
cos 2 
  2  4 cos 2  2
r
r 1  
 r


4.18

4.19

Las ecuaciones anteriores pueden escribirse de forma más simple, demostrando que a lo
largo de un círculo en cualquier radio R ( R  Ro ) las deformaciones radiales y
tangenciales aparecidas varían de forma sinusoidal:

 r   x  A  B cos 2 

4.20

   x   A  C cos 2 

4.21

1 
2E

1
 2
r 

4.22

 4  1 3 
 1    r 2  r 4 




4.23

  4 1 3
   1   r 2  r 4 

 


4.24

Donde:
A

B

C

1 
2E

1 
2E
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Figura 4.10. Variación con la distancia (a lo largo de los ejes) desde el centro del agujero perforado, de
las deformaciones radiales y tangenciales aliviadas. Tensión residual uniaxial.

Se puede ver que las deformaciones aparecidas también varían con la distancia a la
superficie del agujero. Esta variación está representada en la Figura 4.11, donde se dibuja
las deformaciones en los ejes principales, en   0º , y   90º . Se muestra además que
las deformaciones aparecidas decrecen con la distancia al agujero. Debido a esto, es
deseable medir las deformaciones cerca del borde del agujero para lograr que la señal de
las galgas sea la mayor posible.
Por otra parte, los efectos parásitos también aumentan en las proximidades inmediatas del
agujero. Estas consideraciones, junto con aspectos prácticos del diseño y aplicación de las
galgas extensométricas, exigen un compromiso para elegir el radio óptimo ( R ) para la
colocación de la galga. Los estudios analíticos y experimentales han establecido un rango
práctico de 0.3  r  0.5 donde r  R / Ro y R es la distancia al centro de la galga.
En la Figura 4.10 se puede observar que para   0º (a lo largo del eje de la mayor tensión
principal) la deformación radial obtenida,  r , es considerablemente mayor que la
deformación tangencial,   , en la región de medida especificada. Como consecuencia, las
galgas extensométricas en forma de roseta comerciales para el análisis de tensiones
residuales se diseñan con rejillas orientadas radialmente para medir la deformación radial,
 r . En cuyo caso, solo la ecuación 4.20 es la más significativa para tenerla en cuenta de
ahora en adelante. También es evidente en la figura que la deformación radial a lo largo del
eje principal mayor es de signo opuesto a la tensión residual inicial. Esto es debido a que
los coeficientes A y B de la ecuación 4.20 son siempre negativos, y (para   0º )
cos 2  1 .
El tratamiento anterior consideró solamente el caso más simple, tensión residual uniaxial.
En la práctica, sin embargo, las tensiones residuales son con mayor frecuencia biaxiales,
con dos tensiones principales diferentes de cero. Esta condición puede ser fácilmente
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incorporada en el análisis aplicando el principio de superposición, que es aplicable a
materiales elástico-lineales. Refiriéndonos de nuevo a la Figura 4.9 tenía la tensión residual
uniaxial a lo largo del eje Y en vez del eje X, las ecuaciones 4.9 - 4.11 y 4.12 - 4.14
podrían aplicarse, sustituyendo cos 2 por cos 2   90º  , o por el equivalente  cos 2 .
Así la deformación en el punto P  R,   debida a la tensión residual uniaxial en la
dirección Y puede escribirse como:

 ry   y  A  B cos 2 

4.25

Y, empleando la notación correspondiente, la Ecuación 4.20 queda:

 rx   x  A  B cos 2 

4.26

Cuando ambas tensiones residuales están presentes simultáneamente, el principio de
superposición permite la suma algebraica de las ecuaciones 4.25 y 4.26, así que la
expresión general para la deformación por relajación debida a un estado tensional plano
biaxial es:

 r   x  A  B cos 2    y  A  B cos 2 

4.27

O, en una forma ligeramente diferente:

 r  A  x   y   B  x   y  cos 2

4.28

Las ecuaciones 4.27-4.28 representan la relación básica que sirve de base para el método
de perforación de agujero de análisis de tensiones residuales. Esta relación debe ser
utilizada, por supuesto, para calcular las dos tensiones principales y el ángulo  en
función de las deformaciones medidas que acompañan a la relajación de tensión. Ya que
hay tres cantidades desconocidas, se requieren tres medidas independientes de la
deformación radial para una solución completa. Estas tres medidas se pueden sustituir
sucesivamente en la ecuación 4.27 o la ecuación 4.28 para conseguir tres ecuaciones que se
resuelven simultáneamente para obtener las tensiones principales y el ángulo
4.2
4.2.1

Ensayos para la determinación de las deformaciones
Disposición de las galgas extensométricas para medición de las deformaciones

El procedimiento normal para la medida de las deformaciones es montar tres galgas
extensométricas en forma de roseta alrededor del lugar donde se perforará el agujero. La
roseta está representada esquemáticamente en la Figura 4.11 donde se colocan tres galgas
extensométricas orientadas radialmente con sus centros en el radio R desde el centro del
agujero. Aunque los ángulos entre galgas pueden ser arbitrarios (deben ser conocidos), un
incremento del ángulo de 45º conduce a las expresiones analíticas más simples, y esta ha
llegado a ser la norma para rosetas de tensión residual comerciales. Como se indica en la
Figura 4.11, 1 es el ángulo formado por la galga 1 con el eje principal más cercano,
mientras que  2  1  45º y 3  1  90º , con ángulos positivos en el sentido de la
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numeración de las galgas. Debería destacarse que el sentido de la numeración de las galgas
para el tipo de roseta esquematizada en la Figura 4.11 es el sentido de las agujas del reloj,
ya que la galga 2, aunque físicamente en la posición 2a, para efectos de numeración de las
galgas está en la posición 2b. Las ecuaciones 4.27 - 4.28 pueden usarse para verificar que
ambas posiciones para la galga 2 producen el mismo resultado suponiendo que las
tensiones residuales son uniformes en el área que luego ocupará el agujero.
Figura 4.11. Disposición de la roseta de galgas extensométricas para determinar la tensión residual.

Para aplicaciones de propósito general, la posición que se prefiere es 2a, ya que
proporciona un muestreo de la deformación alrededor del agujero. Cuando el espacio para
la galga es limitado, como en la medición de tensiones residuales cerca de una unión o
estribo, la posición 2b permite posicionar el agujero lo más cercano posible al área de
interés.
Ahora podemos escribir la ecuación 4.28 tres veces, una por cada galga de la roseta:

1  A  x   y   B  x   y  cos 2

4.29

 2  A  x   y   B  x   y  cos 2   45º 

4.30

 3  A  x   y   B  x   y  cos 2   90º 

4.31

Cuando las ecuaciones 4.29 - 4.31 se resuelven simultáneamente para las tensiones
principales y su dirección, los resultados se pueden expresar así:

 máx 

 mín 

1   3



1
4B

 3  1    3  1  2 2 

2

4.32

1   3



1
4B

 3  1    3  1  2 2 

2

4.33

4A

4A

2

tan 2 

2

1  2 2   3
1   3

4.34
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Donde  es el ángulo que forma la galga 1 con el eje principal más cercano (en la
dirección de la numeración de las galgas, sí es positivo; u opuesto, si es
negativo).Reservando el sentido de á para definirlo más convenientemente desde la galga 1
hasta el eje más cercano, mientras que se mantenga el anterior convenio de signos.
tan 2 

4.3

1  2 2   3
 3  1

4.35

Cálculo de los esfuerzos en el ducto

La técnica moderna más ampliamente utilizada para la medida de tensiones residuales es la
de las galgas extensométricas y la relajación de tensiones por la perforación de agujero,
representado en la Figura 4.12.
Figura 4.12. Método del strain gauge para medida de tensiones residuales.

Brevemente resumido, el procedimiento de medida está compuesto de 6 pasos básicos:
1.

Se coloca una galga extensométrica circular especial de tres elementos en el punto
de la pieza a estudiar donde queremos determinar las tensiones residuales.

2.

Se conectan las tres galgas a un indicador de deformación estática a través de una
unidad de alimentación y balance.

3.

Se une la pieza a ensayar a un dispositivo de perforación y se centra correctamente
sobre el punto a perforar en el círculo formado por las galgas o roseta.
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4.

Después de poner a cero los indicadores de las galgas, se perfora un pequeño
agujero superficial en el centro de la roseta.

5.

Las lecturas obtenidas son causadas por las deformaciones por relajación del
material que están relacionadas con las tensiones residuales iniciales.

6.

Convenientemente tratados los datos, se puede calcular las tensiones residuales
principales y su orientación angular a partir de las deformaciones medidas.

El método es también muy versátil y puede ser desarrollado en el laboratorio o en el
campo, en una amplia gama de formas o tamaños del objeto a ensayar. Frecuentemente se
hace referencia a esta técnica como “semi-destructiva”, ya que en pocas ocasiones el
pequeño agujero perjudicará la estructura de la pieza ensayada (el agujero suele ser de
entre 0.8 y 4.8 mm de diámetro y profundidad). Cuando el objeto a ensayar es grande a
veces es factible eliminar el agujero después de realizar el ensayo, por una mezcla y un
moleteado suaves de la superficie con un pequeño amolador manual. Esto, por supuesto,
debe realizarse con mucho cuidado para evitar introducir tensiones en el proceso de
moleteado3.
4.3.1 Recopilación de datos
Mediante observación del tramo se localizaron los puntos del ducto donde se realizaría el
análisis. El lugar escogido fue entre los cordones de soldadura 2 y 3; específicamente a
30cm del cordón de soldadura 2. Los puntos de interés fueron: uno en el cuadrante superior
del ducto (a las 12 horas) y el otro, en el cuadrante lateral a 90º del primero (hacia el lado
del río; 15 horas).
La superficie donde se adosarían los strain gauges debía estar libre de impurezas; se le
sometió a una limpieza mecánica (lijado con lija fina y limpieza con disolventes).
La instalación de los strain gauges y la herramienta de perforar se logró mediante un
dispositivo preparado en una máquina de control numérico computarizado para obtener
precisión en la disposición de la roseta (ver Figuras 4.13 y 4.14) y en el centrado de la
herramienta que es un aspecto fundamental en las mediciones.

3

NOTA: En su estado de desarrollo actual, el método de perforación de agujero está destinado ante todo para
aplicaciones en las que las tensiones residuales son uniformes a lo largo de la profundidad de perforación, o
esencialmente así. Mientras que los procedimientos para adquisición y abreviación de datos en tales casos
son sencillos y están perfectamente establecidos, se requiere una evaluación ingenieril cada cierto tiempo
para verificar la uniformidad de las tensiones y otros criterios para la validez de las tensiones calculadas. Esta
nota técnica contiene la información técnica básica para comprender como opera el método, pero, por
supuesto, no puede abarcar todos los conocimientos necesarios para la correcta aplicación en todos los casos.
Como ayuda adicional para los usuarios del método se proporciona una amplia lista de referencias técnicas en
la bibliografía.
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Figura 4.13. Dispositivo para instalar strain gauges.

Figura 4.14. Dispositivo de centrado listo para instalar sensores.

}Se procedió a adosar los strain gauges uno a uno utilizando un pegamento especial, la
orientación de los sensores se puede ver en la Figura 4.15.
Figura 4.15. Disposición de los strain gauges adheridos a la superficie.
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Con los sensores ubicados se procedió a instalar todo el equipamiento electrónico (Figura
4.16), necesario para la recopilación de datos.
Figura 4.16. Equipamiento electrónico para mediciones.

Figura 4.17. Esquema en bloques del sistema electrónico para mediciones.

El equipamiento que se observa en la Figura 4.17 consiste en tres strain gauges cada uno
de los cuales pertenece a un puente Wheatstone distinto que permiten detectar pequeños
cambios de resistencia. Cada strain gauge se deforma de distinta manera según su
posición. La manera de tomar lectura de las respuestas de los tres puentes en forma
secuencial fue usando un circuito basado en multiplexor que recibía señales de
conmutación desde la tarjeta de adquisición de datos USB 6008.
Las señales de salida del multiplexor pasaban a un amplificador (ver Figura 4.18) y de allí
a la tarjeta de adquisición de datos USB 6008 de la cual en forma digital se dirigían hacia
el computador que mediante una Human Machine Interface (HMI) hecha en el LabView
permitía visualizar las señales de los sensores.
Las lecturas fueron tomadas en campo para lo cual se preparó una herramienta taladro
fresador vertical para ser montado en la tubería tal como se muestra en la Figura 4.19.
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Figura 4.18. Amplificador.

Características del amplificador:
Marca
Modelo

Hottingher Baldwin Messtechnik
DMD 20A

La señal amplificada llegaba a una tarjeta de adquisición de datos cuyas características son:
Marca
Modelo
Características
Protocolo de comunicación

4.3.2

National
Instruments
USB -6008
8 entradas
12 bits

Procesamientos de los datos

Luego los datos se derivan a la PC, fueron recopilados en el software Labview se lee la
señal y almacenan los valores. La frecuencia de toma de datos fue de 1000 lecturas por
segundo.
Posteriormente los datos fueron depurados en el software Matlab para obtener las gráficas
que representen la variación del estado de la tubería.
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Figura 4.19. Lectura de los datos en campo en dos cuadrantes

Han sido colocadas en parejas una gráfica sin procesar; en seguida, la gráfica con los datos
filtrados. En las gráficas sin procesar se puede observar la tendencia de los datos pero con
mucha distorsión debido a factores externos como el ruido.
En las gráficas depuradas y filtradas usando Matlab, se puede apreciar con claridad una
tendencia definida en cada una de ellas.

4.3.3 Resultados
Las gráficas de las variaciones se muestran en el Anexo A. De igual modo en ese anexo se
puede observar el conjunto de datos recopilados por nuestro dispositivo, resumidos en 2
tablas de esfuerzos cada una de las mediciones de las galgas extensométricas.

Capítulo 5 Integración CAD/CAE para la verificación del estado tensional actual
del tramo del ONP

Capítulo 5
Integración CAD/CAE para la verificación del estado tensional actual del
tramo del ONP

5.1

Modelación Sólida

El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas inglesas CAD (ComputerAided Design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten
a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades.
También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CADD (Computer-Aided
Design and Drafting), que significan “dibujo y diseño asistido por ordenador”.
Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo en dos
dimensiones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las herramientas de dibujo en
2D se basan en entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y polígonos,
con las que se puede operar a través de una interfaz gráfica. Los modeladores en 3D
añaden superficies y sólidos. El usuario puede asociar a cada entidad una serie de
propiedades como color, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, etc., que
permiten manejar la información de forma lógica. Además pueden asociarse a las entidades
o conjuntos de éstas otro tipo de propiedades como material, etc., que permiten enlazar el
CAD a los sistemas de gestión y producción.
De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la
documentación técnica específica de cada proyecto. Los modeladores en 3D pueden,
además, producir previsualizaciones fotorealistas del producto, aunque a menudo se
prefiere exportar los modelos a programas especializados en visualización y animación.
Ingeniería asistida por computadora (CAE, del inglés Computer Aided Engineering) es el
conjunto de programas informáticos que permiten analizar y simular los diseños de
ingeniería realizados con el computador, para valorar sus características, propiedades,
viabilidad y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y consecuentes costos de
fabricación y reducir al máximo las pruebas para la obtención del producto deseado.
La mayoría de ellas se presentan como módulos o extensiones de aplicaciones CAD, que
incorporan:
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Análisis cinemático.
Análisis por el método de elementos finitos (FEM, Finite Elements Method).
Maquinado por control numérico CNC (Computered Numeric Control).
De exportación de ficheros “Stl” (Estereolitografía) para máquinas de prototipado
rápido.

En un proceso de integración CAD/CAE para el diseño de componentes mecánicos se
distinguen 4 etapas:
1. Modelado geométrico (CAD). Consiste en describir como forma matemática o
analítica un objeto físico, el diseñador construye su modelo geométrico emitiendo
comandos que crean o perfeccionan líneas, superficies, cuerpos, dimensiones y
texto; que dan a origen a una representación exacta y completa en dos o tres
dimensiones.
2. Análisis y optimización del diseño (CAE). Después de haber determinado las
propiedades geométricas, se asigna atributos como material, restricciones, fuerzas,
etc. y somete a un análisis ingenieril donde se puede analizar características
resultantes como esfuerzos, deformaciones, deflexiones, vibraciones.
3. Revisión y evaluación del diseño. En esta etapa importante se comprueba si existe
alguna interferencia entre los diversos componentes, en útil para evitar problemas
en el ensamble y el uso de la pieza. Para esto existen programas de animación o
simulaciones dinámicas para el cálculo de sus tolerancias y ver que requerimientos
son necesarios para su manufactura. En esta etapa se requerirá volver a cualquiera
de las 2 anteriores para realizar cualquier modificación.
4. Documentación y dibujo (drafting). Por último, en esta etapa se realizan planos de
detalle y de trabajo. Esto se puede producir en dibujos diferentes vistas de la pieza,
manejando escalas en los dibujos y efectúa transformaciones para presentar
diversas perspectivas de la pieza.

5.2

El método de los elementos finitos (MEF)

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método
numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales
muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física.
El MEF está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones
diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas. El MEF se usa
en el diseño y mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la simulación
de sistemas físicos y biológicos complejos. La variedad de problemas a los que puede
aplicarse ha crecido enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones
constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del problema a considerar sean conocidas
de antemano.
El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o
dominio (medio continuo) - sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales en
forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del problema -
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dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados
“elementos finitos”. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio
también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de
puntos representativos llamados “nodos”. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al
mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede
pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de
adyacencia se llama “malla”. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o
conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada
nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una
determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones
lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de
rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número
de nodos.
Típicamente el método de los elementos finitos se programa computacionalmente para
calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas
y constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un
problema de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de
mecánica de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy usado debido a
su generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres
dimensiones). Además el método es fácilmente adaptable a problemas de transmisión de
calor, de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones (mecánica
de fluidos computacional, CFD) o de campo electromagnético. Dada la imposibilidad
práctica de encontrar la solución analítica de estos problemas, con frecuencia en la práctica
ingenieril los métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la
única alternativa práctica de cálculo.
Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones de
elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge
rápidamente hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones.
5.3

Aplicación del MEF al tramo de tubería del oleoducto

El cálculo y diseño de este fenómeno de gran deformación debido a un fenómeno geodinámico en una tubería enterrada tiene una serie de variables, por lo que se tiene que
buscar un modelo de elementos finitos que ayude a explicar en forma efectiva el
comportamiento de la tubería en mención.
Debido a que la magnitud del desplazamiento de la tubería es grande, se empleará la
formulación de grandes desplazamientos usando el MEF dadas las notables variaciones
geométricas respecto a su estado inicial. Tendrá como objetivo determinar el estado
tensional originado por un gran desplazamiento.
En la Figura se puede apreciar que el desplazamiento ocasionado por el fenómeno
geodinámico afectó al tramo del ONP que se encuentra desde las referencias CS-03 hasta
la CS-13, distantes linealmente entre ellas una longitud de 101 m . La modelación del
sistema en estudio será delimitada por dichas referencias.
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Figura 5.1 Topografías registradas del tramo afectado antes y después del fenómeno geodinámico.

De acuerdo a los registros topográficos de los que se dispone obtenemos la modelación
sólida de la tubería y sus vistas principales. Las Figuras 5.2, 5.3, 5.4, muestran la
modelación antes del fenómeno geodinámico.
Figura 5.2. Vista Isométrica del modelo de la tubería antes del fenómeno.

79
Figura 5.3. Vista superior del modelo de la tubería antes del fenómeno.

Figura 5.4. Vista frontal del modelo de la tubería.

80
5.3.1 Asignación de material
El primer paso fue obtener las propiedades mecánicas del material. Un ensayo de tracción
proporciona estos datos; para ello fue necesario construir una probeta estándar cuyas
dimensiones se muestran en la Figura 5.5.
Figura 5.5. Probeta estándar para el ensayo de tracción (unidades en milímetros).

Las probetas se construyeron a partir de las muestras de tubería que el Taller de la Unidad
de Mantenimiento de Línea de PETROPERU proporcionó, dichas muestras contaban con
unas dimensiones de 10 x 30 cm como se aprecian en la Figura 5.6.
Figura 5.6. Muestras del material de la tubería.

Se realizaron dos ensayos de tracción, obteniéndose los siguientes resultados:
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Primer ensayo
Figura 5.7 Curva de Carga vs Deformación unitaria para el primer ensayo.
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Deformación unitaria
Tabla 5.1. Parámetros obtenidos en el primer ensayo de tracción.

Parámetro
Fuerza máxima

Variable
Fmáx

Valor
3400 kg

Área inicial

Ao

59.22 mm2

Longitud inicial

Lo

35 mm

Longitud final

Lf

43 mm

De los datos de la curva carga vs deformación unitaria y de la geometría de la
probeta antes de la realización del ensayo se obtiene la curva de esfuerzo vs
deformación unitaria, como se muestra en la

Figura 5.8.
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Figura 5.8. Curva Esfuerzo vs Deformación unitaria para el primer ensayo.
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Las propiedades mecánicas en este segundo ensayo fueron:
Tabla 5.4. Propiedades mecánicas obtenidas en el segundo ensayo de tracción.

Propiedad
Esfuerzo de fluencia, calculado al 0.2%
Esfuerzo máximo
Porcentaje de elongación

Variable

Valor
482 MPa

Y
U
%A

578 MPa
31%

Por lo tanto las propiedades mecánicas que ofrecen los materiales ensayados muestran una
superioridad a aquellas estandarizadas para un acero API 5L X52:

Tabla 5.5. Valores normados de las propiedades mecánicas del acero API 5L X52.

Propiedad
Esfuerzo de fluencia, calculado al 0.2%
Esfuerzo máximo
Porcentaje de elongación

Figura 5.11. Probeta traccionada.

Variable

Y
U
%A

Valor
358 MPa

455 MPa
21%

85

5.3.2

Aplicación de cargas y restricciones

Las cargas fueron aplicadas de modo que causaran deformaciones hasta asemejarse a la
geometría que quedó después del deslizamiento.
Por dato del personal de la empresa operadora los extremos de las tuberías se desplazaron
aproximadamente 40 metros por un lado y 100metros por el otro, luego del fenómeno.

5.3.3

Ejecución del análisis

Después de ejecutar el análisis los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Figura 5.12. Vista isométrica del modelo de tubería deformada.
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Figura 5.13.Vista frontal del modelo de tubería deformada.

Figura 5.14. Vista isométrica del modelo de tubería con esfuerzos.
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Figura 5.15. Vista superior del modelo de tubería con esfuerzos.

Figura5.16. Vista frontal del modelo de tubería con esfuerzos.
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5.3.4 Análisis de resultados
Teniendo claras las condiciones de contorno y conociendo la ubicación de los puntos
actuales respecto de los originales (antes del fenómeno natural). Se puede apreciar que los
puntos correspondientes al eje de la tubería han sido desplazados de su lugar de origen.
Esto naturalmente se ve reflejado en la superficie de la tubería.
Como paso posterior a la modelación se procede al análisis por elementos finitos para
encontrar los esfuerzos. La tubería fue analizada como viga parcialmente empotrada en los
extremos. Es decir, con un cierto grado de desplazamiento y rotación en los extremos.
Según datos proporcionados por personal de PETROPERU que supervisaron la
excavación, los extremos tuvieron un desplazamiento mínimo de 40 m en un extremo y de
100 m en el otro. Por esta razón:
1. Es razonable pensar que los extremos de la tubería simulada sólo traccionan
ligeramente al resto de la tubería a la que está unida.
2. Para hacer el análisis se debe dar cierta libertad de desplazamiento a los extremos.
Entre las Figuras 5.12 – 5.16 se aprecian los esfuerzos obtenidos mediante el criterio de
Von Mises a lo largo de toda la tubería.
Se puede apreciar un valor máximo de esfuerzo de 228 MPa a lo que equivale a un 64 %
del valor de la fluencia.
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Conclusiones
1. Este análisis de naturaleza muy específica que permitió conocer el estado tensional
de un tramo de un ducto transportador de hidrocarburo resultó de mucha utilidad
para el operador del ducto.
2. En efecto si la tensión en el material del ducto hubiera alcanzado el 70% de la
fluencia debería haber sido reemplazado todo ese tramo.
3. El reemplazo de ese tramo de ducto habría costado al operador del ducto cerca de
250000 dólares.
4. El método de la relajación de tensiones es una técnica que requiere mucho cuidado
En esta aplicación, única en el Perú, resultó de gran utilidad para el operador.
5. La aplicación del software de análisis por elementos finitos el ALGOR en este caso
ayudó a corroborar los resultados del ensayo experimental.
6. Por último cabe decir que el uso de las técnicas experimentales y las técnicas
computacionales convenientemente utilizadas ayudan a solucionar problemas
complejos de ingeniería.
7. Nuestras experiencias dan pie a iniciar futuras investigaciones sobre el particular.

A

Procedimiento de medición de deformaciones remanentes

Anexo A

A.1

Procedimiento

Las tensiones residuales internas de la estructura de un material o componente son las
tensiones que existen en él o que aparecen por una solicitación debido a operaciones de:



Instalación.
Montaje.

O también por:




Sobrecargas.
Asentamiento del suelo.
Cargas muertas que puedan llegar a ser parte integrante del sistema.

Una de las formas de medir las tensiones es con sensores de deformación (galgas
extensiométricas o strain gauges), para ello es necesario aliviar las tensiones para que el
sensor pueda registrar la tensión causada por el alivio de las tensiones.
Los sensores de tensión correctamente colocados responden a la deformación producida
por la relajación al eliminar material. Las tensiones residuales iniciales pueden ser
deducidas a partir de las deformaciones medidas por consideraciones de elasticidad.
El procedimiento de medida se compone de cuatro pasos básicos:
1. Colocar tres galgas extensiométricas en el punto de la pieza a estudiar donde
queremos determinar las tensiones residuales.
2. Conectar tres galgas a respectivos indicadores de deformación.
3. Perforar un agujero superficial en el centro geométrico de las tres galgas.
4. Las lecturas obtenidas son causadas por las deformaciones causadas por relajación
del material que están relacionadas a las tensiones residuales iniciales.
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A.2

MEDICIÓN 1: Lomo de la tubería Cuadrante 12:00 HORAS

Strain Gauge 1:
Figura A.1. Gráfica del strain gauge 1, datos sin procesar.
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Figura A.2. Gráfica del strain gauge 1, datos filtrados.
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Strain Gauge 2:
Figura A.3. Gráfica del strain gauge 2, datos sin procesar.
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Figura A.4. Gráfica del strain gauge 2, datos filtrados.
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Strain Gauge 3:
Figura A.5. Gráfica del strain gauge 3, datos sin procesar.
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Figura A.6. Gráfica del strain gauge 3, datos filtrados.
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A.3

MEDICIÓN 2: Cuadrante lado del río

Strain Gauge 1:
Figura A.7. Gráfica del strain gauge 1, datos sin procesar.
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Figura A.8. Gráfica del strain gauge 1, datos filtrados.

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0

50

100

95

Strain Gauge 2:
Figura A.9. Gráfica del strain gauge 2, datos sin procesar.
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Figura A.10. Gráfica del strain gauge 2, datos filtrados.
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Strain Gauge 3:
Figura A.11. Gráfica del strain gauge 3, datos sin procesar.
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Figura A.12. Gráfica del strain gauge 3, datos filtrados.
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Resumen de Esfuerzos de la medición 1
t (ms)

Esfuerzo real
(MPa) SG1M1

Esfuerzo real
(MPa) SG2M1

Esfuerzo real
(MPa) SG3M1

Esfuerzos por el criterio
de Tresca (Mpa)

0
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390

0.00
-42.59
-43.18
-43.14
-43.01
-43.73
-43.78
-44.17
-44.11
-43.91
-44.41
-44.19
-45.20
-45.12
-46.07
-46.01
-46.06
-46.41
-46.05
-46.18
-46.06
-46.09
-46.55
-46.53
-47.10
-46.80
-46.79
-47.33
-47.63
-47.94
-48.02
-47.99
-48.43
-48.75
-48.81
-47.97
-47.85

0.00
18.77
18.07
18.39
18.19
17.49
17.51
17.06
16.99
17.27
16.37
16.42
15.77
15.76
14.66
13.78
13.37
13.08
13.36
13.31
13.36
13.32
12.82
12.64
11.74
11.89
11.53
10.82
10.43
9.73
9.37
9.38
8.65
7.92
7.08
7.81
8.08

0.00
-34.46
-35.32
-35.03
-34.83
-35.38
-35.65
-36.03
-35.86
-36.47
-36.24
-36.23
-37.16
-36.91
-37.92
-37.63
-37.89
-38.34
-37.86
-37.91
-37.77
-37.90
-38.20
-38.17
-39.03
-39.16
-39.04
-39.68
-40.20
-40.75
-40.87
-40.91
-41.42
-41.36
-41.89
-41.13
-40.95

0.00
100.45
101.53
101.47
101.04
102.20
102.43
103.06
102.84
102.96
103.23
102.88
104.76
104.49
106.09
105.41
105.42
106.12
105.39
105.61
105.37
105.45
106.15
106.03
107.02
106.61
106.38
107.30
107.89
108.35
108.39
108.36
109.03
109.24
109.21
107.70
107.53
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Resumen de Esfuerzos de la medición 2
t (ms)

Esfuerzo real
(MPa) SG1M1

Esfuerzo real
(MPa) SG2M1

Esfuerzo real
(MPa) SG3M1

Esfuerzos por el criterio
de Tresca (MPa)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0.00
9.11
9.19
9.23
8.71
8.73
8.73
8.67
8.35
8.06
8.54
7.49
6.96
4.64
3.98
3.28
3.27
2.70
1.95
1.63
1.35

0.00
-16.03
-15.94
-15.86
-16.40
-16.46
-16.29
-16.11
-16.41
-16.70
-16.16
-17.32
-17.63
-19.75
-20.39
-20.98
-20.77
-21.35
-21.87
-22.31
-22.49

0.00
3.14
3.30
3.35
2.91
2.70
2.70
2.71
2.29
1.77
2.40
1.02
0.64
-2.03
-2.59
-3.19
-3.27
-4.07
-4.82
-5.30
-5.46

0.00
26.45
26.61
26.64
26.00
25.93
25.80
25.58
25.07
24.51
25.23
23.69
22.96
20.00
19.49
18.95
18.68
18.10
17.49
17.32
17.24
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