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 RESUMEN 

 

A través del Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, el Gobierno Nacional está 

promoviendo proyectos de generación hidroeléctrica en vista de la gran demanda de 

energía eléctrica, contratando a empresas extranjeras para el diseño, construcción, 

montaje y puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas. Frente a la necesidad 

que tiene el sector metal-mecánico del país en ingeniería de este tipo para abastecer 

esta demanda, el presente trabajo tiene el objetivo de proporcionar una metodología 

del cálculo estructural para tubería de presión para centrales hidroeléctricas junto con 

accesorios tales como tees, codos mitrados y bifurcadores basados en normas 

internacionales (AWWA, ASCE, CECT, etc.). 

Se analizó los factores físicos que intervienen en el diseño estructural como presión 

interna, presión externa, dilatación térmica, sismo, cargas viva como la acción que 

producen las vías automovilísticas sobre una tubería enterrada, carga muerta de la 

tubería, etc. Se elaboró una DataSheet para sistematizar el diseño que contiene 

subrutinas destacándose los ingresos de datos, cálculo de espesores basados en los 

parámetros establecidos en las normas, y selección del espesor mayor, para validar a  

través de softwares de diseño mecánico avanzado tales como:ANSYS Workbench, 

SW SolidWorks,Autodesk Inventor, etc.; que contengan módulos de cálculo basados 

en métodos de elementos finitos (FEA). Además fue necesario apoyarseen softwares 

de matemática avanzada comoMatLab, MathCad, etc.; para resolver sistemas de 

ecuaciones no lineales. 

Los resultados comprobados del estudio usando la metodología propuesta permiten 

obtener un diseño óptimo de la tubería de presión y los accesorios antes 

mencionados, cumpliendo con los estándares internacionales que exigen un factor de 

seguridad mínimo de 1.5. 

Finalmente, se pone a disposición del sector productivo metal mecánico del país ésta 

información para que pueda hacer uso de ella de forma libre y responsable, 

cumpliendo así, con mi aporte al desarrollo del sector energético metal mecánico 

nacional. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Through the Electrification Master Plan 2013 – 2022, the National Government is 

promoting hydroelectric generating projects due to the great demand of electricity. 

Foreign companies are being contracted for the design, construction, assembly and 

star of hydroelectric plants. Because of the need that the metal mechanical industry 

faces concerning this type of engineering, this research work has as its main objective 

to provide a structural calculation methodology for penstock along with its accessories 

such as tees, mitred elbows and wye branches, all these based on international 

standards (AWWA, ASCE, CECT, etc.). 

The physical factors such as internal pressure, external pressure, thermal expansion, 

earthquakes, live loads –as the ones produced by automobile roads on a buried pipe-, 

dead loads, etc. were analyzed since thy intervene in the structural design. A 

DataSheet was prepared in order to systemize the design. This DataSheet contains 

subroutines in which data input, a calculation of the thickness based on established 

norms, and the selection of the thickest pipes are highlighted so that they validate 

through the use of advanced mechanics software such as: ANSYS Workbench, SW 

SolidWorks, Autodesk Inventor, etc.; These should contain calculating modules based 

on finite elements (FEA – Finite Element Analysis). It was also necessary to support 

this job on advanced mathematics software such as MatLab, MathCad, etc. to solve 

non-linear equation systems.  

The results of this study showed that the proposed methodology allows obtaining an 

optimal design of the penstock and its accessories since they meet the international 

standards that demand a minimal security factor of 1.5. 

 

Finally, this research work is available for the productive sector of the country, that this 

information can be used freely and responsibly. This is a contribution to the metal 

mechanical industry development of the nation.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Tema e introducción 

El diseño de un sistema de tuberías de presión eficaz, barato y seguro requiere varias 

consideraciones o puntos de vista, tales como: técnico, ambiental, económico, y 

métodos de construcción. Desde los años de 1930 los métodos de fabricación de las 

tuberías de presión para el transporte de agua dentro de la construcción de grandes 

centrales hidroeléctricas del mundo han demandado un constante cambio de ciencia y 

tecnología  para lograr construir las especificaciones dadas por el departamento 

ingeniería. 

Desde esa fecha los constructores se han dedicado a renovar sus máquinas y equipos 

para producir las demandas del mercado industrial en la construcción de tubería de 

presión junto con los accesorios que requiere un sistema de tuberías, es decir, codos, 

bifurcadores, tees, compuertas de paso, válvulas, direccionadores de flujo, etc.  

Desde el siglo pasado en los inicios de la primera revolución industrial se pudo 

determinar la necesidad de producir energía eléctrica, para  los procesos de 

manufactura en todo aspecto. En los países de primer mundo, se hizo planes para la 

construcción de centrales hidroeléctricas que puedan abastecer de forma estable, 

segura, eficaz, y sobre todo barata la energía eléctrica. Frente a la presión política y 

social que demandaban aquellos países en esa época, se crearon organizaciones que 

determinarían formulas, ecuaciones y cálculo, para un diseño óptimo de todo el 

sistema de tuberías de presión para la construcción de centrales hidroeléctricas. 

Mientras más crecían las ciudades, más requerían energía eléctrica para iluminación, 

equipos del hogar como refrigeradoras, cocinas, televisores, radios, etc. Por lo que las 

empresas encargadas de suministrar energía eléctrica, vieron la urgente necesidad de 

construir centrales hidroeléctricas con mayores dimensiones que producirían los MW 

necesarios para el abastecimiento. 

1.2 Antecedentes 
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Frente a la gran demanda de energía eléctrica que cada ciudad de cada país 

solicitaba, las constructoras de centrales hidroeléctricas se trazaron un plan que 

abarcaba el



 

3 

diseño de los sistemas de tuberías de dimensiones gigantes, nunca antes construidas. 

Esto implicaba grandes riesgos, tanto de diseño como de construcción, puesto que los 

accionistas tenían que invertir grandes sumas de dinero para su fabricación, lo que 

conlleva a grandes problemas financieros si algún diseño resultaba erróneo. Además 

del riesgo que corrían los trabajadores y operarios en la casa de máquinas, con la 

inminente falla de alguna tubería o accesorio.  

Con el desarrollo de la tecnología en estos últimos 50 años, los métodos de 

fabricación se automatizaron, dando la posibilidad de construir con mayor precisión y 

velocidad las tuberías de presión y también los accesorios. 

Yendo a la par con el desarrollo de la tecnología en construcción, se pudieron crear 

softwares de cálculo y análisis que se usan en el diseño de la tubería de presión, junto 

con sus accesorios. El problema que existe en las nuevas tecnologías es el elevado 

precio de compra y adquisición de licencias de los software especializados. 

Enfocando el desarrollo tecnológico del país, “… la matriz energética desarrollada por 

el gobierno actual para el país tiene grandes cambios si se compara con periodos 

anteriores a 2006. Así lo confirma el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 

elaborado por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) en diciembre del 

2013.También consta en el documento de Políticas para el cambio de Matriz 

Energética del Ecuador, proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, 

elaborado por el entonces Ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, en mayo del 

2008. 

Estos 10 proyectos representarán en el 2016 un aporte anual de energía de 17 200 

gigavatios hora (GW-h), que equivale al 123% de la demanda de energía que Ecuador 

registró el año pasado. Sin embargo, el 95% de esa nueva energía -en su mayoría de 

bajo costo- debía comenzar a operar entre este año y el 2014.”(El Comercio, 2013) 

Por lo tanto el problema se define como la falta desarrollo tecnológico nacional en el 

campo de diseño de centrales hidroeléctricas lo que conlleva la compra de tecnología 

al exterior, provocando grandes inconvenientes (ver figura siguiente) tales como el 

incumplimiento de los plazos de entrega de la ingenieríay equipos construidos, en 

esos países terminando finalmente en la demora de los proyectos nacionales. Con 

estos antecedentes se requiere encontrar una solución eficiente para que en los 



 

próximos años de proyección basada en la matriz energética pueda cumplirse con los 

nuevos plazos de los principales proyectos de generación hidroeléctrica.

Figura 1. Principales proyectos de 

1.3 Justificación t écnico 

1.3.1 Justificación técnica

estructural, mecánico, civil, eléctrico, etc., ha provocado que se dependa de otros 

países en la importación de tecnología y eso sujeta a Ecuador a los plazos que el 

extranjero le impone, por lo tanto el desarrollo energético del país se limita a los 

mismos. Con el fin de disminuir la dependencia en el diseño mecánico y estructural del 

extranjero y promover la tecnología nacional se justifica el desarrollo de este proyecto 

de tesis. 

Los parámetros que intervendrán en el tema a desarrollarse constan de la presión 

estática y dinámica, la influencia de la presión externa e interna que domina dentro y 

fuera de la tubería a la que está sometida la tubería, la temperatura de trabajo 

influenciada por el ambiente y por el proceso en sí, el grado de corrosión producido 

por la ubicación geográfica  donde se vaya a situar la tubería como corrosión externa y 

además de la corrosión interna de la tubería por el flujo del fluido, también cabe 

destacar la influencia del material seleccionado en la construcción de la tubería. 
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Fuente: El comercio (2013) 
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Bajo los parámetros citados en el párrafo anterior se hará el diseño estructural de 

varios accesorios que conforman el sistema de tuberías a presión que constan entre 

los más principales de: 

• Accesorios de cambio de dirección (Codos) 

• Accesorios de división de flujo (Bifurcadores) 

• Accesorios de distribución de flujo (Tees) 

1.3.2 Justificación económica.La compra de ingeniería al exterior genera una 

inversión alta, por lo tanto muchos fondos se destinan a la importación de tecnología, 

reduciendo el monto de inversión nacional. Esto provoca que los países extranjeros 

tengan ingresos económicos elevados. Con el fin de disminuir la inversión al extranjero 

y aumentar la inversión nacional se justifica el desarrollo de este proyecto de tesis. 

Porque el dinero que se usaría en comprar tecnología al exterior se lo conduciría al 

desarrollo de tecnología nacional. Y como este proyecto de tesis está basado en 

normas internacionales de diseño y construcción, la estandarización descrita en el 

mismo es válida. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general.Estandarizar el cálculo estructural para tubería de presión 

para centrales hidroeléctricas. 

1.4.2 Objetivos específicos. Revisar el marco teórico y las normas internacionales. 

Estandarizar el diseño de tubería de presión con los accesorios: codos, tees y 

bifurcadores. 

Establecer la metodología para el diseño. 

Validar la metodología a través de un caso real. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Historia.En el transcurso del tiempo, se ha requerido con suma importancia la 

producción de energía eléctrica que proporcione bajo costo de uso para el consumidor, 

por lo tanto a finales del siglo XX empezó el desarrollo de las centrales hidroeléctricas 

que con el paso de los años ha mejorado notablemente, hasta llegar a un modelo 

generalizado como el siguiente: 

Figura 2. Diagrama de una Central Hidroeléctrica 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/320524/ 

Bajo este trabajo de tesis se da como alcance el diseño de cuatro elementos 

fundamentales tales como: tubería de presión, bifurcadores, codos y tees. La tubería 

de presión es de vista notable, la tee es un elemento que une la tubería horizontal 

desde la represa hasta la tubería vertical de caída libre, el codo es un elemento que 

cambia el giro de la dirección del flujo de agua al final de la tubería vertical y el 

bifurcador es un elemento que reparte el caudal en varias secciones para que ingresen 

en diferentes turbinas el agua a gran velocidad. Observe la figura 2. 

Las tuberías de acero han sido usadas como líneas de agua en Estados Unidos del 

Norte América desde los años de 1850. El tubo de acero en primera instancia fue 

manufacturado por láminas de acero roladas, o placas introducidas en figuras 
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circulares y luego remachadas las costuras.Este método de fabricación continuó con 

algunos
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implementos hasta 1930. Los espesores de pared de las tuberías pudieron ser 

realmente variados para ajustarse a las diferentes cabezas de presión de algún 

determinado perfil de línea de presión. 

Los ingenieros inicialmente diseñaron los sistemas de tubería de presión bajo un factor 

de seguridad que involucraba un esfuerzo de diseño de 10.000 psi (68,95 MPa), 

basados en que la resistencia a la tensión del acero era relativamente bajo, y también 

en el criterio de baja eficiencia en las costuras remachadas en frio. 

Como los métodos de fabricación de costura por remache fueron evolucionando, el 

factor de seguridad subió entre 1 a 4 bajo el criterio de resistencia a la tensión, es 

decir el límite de 10 000 psi (68,95 MPa) pudo incrementarse a 12 500 psi (86,18 

MPa), luego a 13 750 psi (94,8 MPa), y llegando finalmente a 15 000 psi (103,42 

MPa). 

El diseño por esfuerzo de tensión, por lo tanto, fue ajustado necesariamente por un 

margen de eficiencia de las juntas remachadas. 

La tubería fue producida en diámetros entre 4 in. (100 mm) hasta 144 in. (3 600 mm)  

en espesores de 1/6 in. hasta 1,5 in. (38 mm). Los párrafos anteriores fueron escritos 

basados en el libro M11 de la (American Water Works Association, 2004) 

Figura 3.Tubería de presión con juntas remachadas 

 

Fuente: http://www.sewerhistory.org/grfx/components/pipe-iron2.htm 

Los métodos de fabricación consistieron en remaches  simples, dobles, tiples y 

cuádruples, variando en eficiencia desde 45 % hasta un 90% dependiendo del diseño.  



 

Figura 

Fuente: http://w

Las tuberías con uniones dobladas fueron introducidas en 1905, y pronto suplantaron 

las tuberías con uniones por remache pasado el añ

uso de láminas de metal de 30 ft (9.1 m) de longitud con la

de la circunferencia que formaría la tubería, y cortar otra lamina con las mismas 

dimensiones para formar la tubería en su totalidad. La forma de unión fue a través de 

barras H (H- shaped bars) configuradas de tal manera que a

de la tubería alcanzaran longitudes de junta de 30 ft (9.1 m), es decir la longitud total 

de la tubería(American Water Works Association, 2004)

Figura 

Fuente: http://www.google.nl/patents/US822004

Pero también se inventó la forma de unión de tubería transversal que complementaría 

la forma descrita en el párrafo anterior, para extender la tubería de presión.
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Figura 4. Uniones Remachadas de una y dos hileras

Fuente: http://www.pbase.com/image/71936538 

Las tuberías con uniones dobladas fueron introducidas en 1905, y pronto suplantaron 

las tuberías con uniones por remache pasado el año 1930. Su fabricación involucró

uso de láminas de metal de 30 ft (9.1 m) de longitud con la intención de formar la mitad 

de la circunferencia que formaría la tubería, y cortar otra lamina con las mismas 

dimensiones para formar la tubería en su totalidad. La forma de unión fue a través de 

shaped bars) configuradas de tal manera que al aplicarse sobre la unión 

de la tubería alcanzaran longitudes de junta de 30 ft (9.1 m), es decir la longitud total 

(American Water Works Association, 2004), observe la figura

Figura 5.Tubería Lock-Bar Pipe con junta longitudinal

Fuente: http://www.google.nl/patents/US822004 

Pero también se inventó la forma de unión de tubería transversal que complementaría 

la forma descrita en el párrafo anterior, para extender la tubería de presión.

Uniones Remachadas de una y dos hileras 
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Bar Pipe con junta longitudinal 

 

 

Pero también se inventó la forma de unión de tubería transversal que complementaría 

la forma descrita en el párrafo anterior, para extender la tubería de presión. 



 

Figura 

Fuente: http://www.valuingheritage.com.au/learningfederation/6123.html

De acuerdo al procedimiento general de esos tiempos se usó una resistencia a la 

tensión de 55 000 psi 

identificar el esfuerzo a tensión de 13 750 psi (94.8 MPa). Esta nueva configuración de 

tubería para presión tuvo ventajas notables sobre las tuberías remachadas. La 

resistencia de las uniones fue c

70% de eficiencia por uniones remachadas. Fueron fabricadas en tamaños desde 20 

in. (500  mm) hasta 74 in. (1 850 mm) con espesores desde 3/6 in (4.8 mm) hasta ½ 

in. (12.7 mm). Este tipo de tubería de presió

uso de la soldadura eléctrica automática en 1920.

Cerca del año 1930, ambos métodos usados fueron desplazados gradualmente por la 

soldadura. Las tuberías producidas usando soldadura por fusión eléctrica 

automatizada tuvo una gran ventaja porque menos piezas fueron usadas, menos 

operaciones fueron controladas y planificadas, y porque la producción se incrementó 

rápidamente con una eficiencia del 100% por uniones soldadas.

Los fabricantes de tubería por soldadura de f

producción inicial similares a las tuberías de uniones dobladas. Al empezar 1940 
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Figura 6.Tubería Lock-Bar Pipe con junta transversal

Fuente: http://www.valuingheritage.com.au/learningfederation/6123.html

De acuerdo al procedimiento general de esos tiempos se usó una resistencia a la 

tensión de 55 000 psi (379,2 MPa). Con un factor de seguridad de 1 a 4, se pudo 

identificar el esfuerzo a tensión de 13 750 psi (94.8 MPa). Esta nueva configuración de 

tubería para presión tuvo ventajas notables sobre las tuberías remachadas. La 

resistencia de las uniones fue considerada 100% eficiente comparada con el 45% a 

70% de eficiencia por uniones remachadas. Fueron fabricadas en tamaños desde 20 

in. (500  mm) hasta 74 in. (1 850 mm) con espesores desde 3/6 in (4.8 mm) hasta ½ 

in. (12.7 mm). Este tipo de tubería de presión tuvo un gran rol en el mercado hasta el 

uso de la soldadura eléctrica automática en 1920. 

Cerca del año 1930, ambos métodos usados fueron desplazados gradualmente por la 

soldadura. Las tuberías producidas usando soldadura por fusión eléctrica 

a tuvo una gran ventaja porque menos piezas fueron usadas, menos 

operaciones fueron controladas y planificadas, y porque la producción se incrementó 

rápidamente con una eficiencia del 100% por uniones soldadas. 

Los fabricantes de tubería por soldadura de fusión eléctrica siguieron secuencias de 

producción inicial similares a las tuberías de uniones dobladas. Al empezar 1940 

Bar Pipe con junta transversal 

 

Fuente: http://www.valuingheritage.com.au/learningfederation/6123.html 

De acuerdo al procedimiento general de esos tiempos se usó una resistencia a la 

(379,2 MPa). Con un factor de seguridad de 1 a 4, se pudo 

identificar el esfuerzo a tensión de 13 750 psi (94.8 MPa). Esta nueva configuración de 

tubería para presión tuvo ventajas notables sobre las tuberías remachadas. La 

onsiderada 100% eficiente comparada con el 45% a 

70% de eficiencia por uniones remachadas. Fueron fabricadas en tamaños desde 20 

in. (500  mm) hasta 74 in. (1 850 mm) con espesores desde 3/6 in (4.8 mm) hasta ½ 

n tuvo un gran rol en el mercado hasta el 

Cerca del año 1930, ambos métodos usados fueron desplazados gradualmente por la 

soldadura. Las tuberías producidas usando soldadura por fusión eléctrica 

a tuvo una gran ventaja porque menos piezas fueron usadas, menos 

operaciones fueron controladas y planificadas, y porque la producción se incrementó 

usión eléctrica siguieron secuencias de 

producción inicial similares a las tuberías de uniones dobladas. Al empezar 1940 
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mantuvieron dimensiones de 30 ft (9,1 m) pero al finalizar 1950 llegaron a construir 

tuberías de 40 ft (12,2 m) que hasta la actualidad mantiene esa longitud. 

2.1.1.1 Usos.La tubería de acero para agua contempla varios usos dentro de los 

estándares de la AWWA, como se observa: 

� Acueductos. 

� Líneas de alimentación. 

� Redes de transmisión. 

� Redes de distribución. 

� Compuertas. 

� Tuberías para plantas e instalaciones de tratamientos. 

� Redes de potencia y fuerza. 

� Líneas de agua para circulación. 

No son los únicos usos, pero si los más importantes dentro de la industria, si se 

requiere conocer otros usos de la tubería de acero, la revista Journal AWWA muestra 

en sus ediciones varios usos novedosos. 

2.1.1.2 Propiedades físicas. El acero es extensamente usado por las propiedades 

siguientes: gran resistencia mecánica, habilidad para deformarse elásticamente bajo 

una carga mientras la resiste, habilidad para flejar o curvarse sin romperse, y su 

resistencia al impacto. El diseño de ingeniería debe entender estas propiedades, como 

ellas son medidas, que hacen cada una de ellas, y cuan seguras ellas son. 

2.1.1.3 Materiales de fabricación más usados. Las propiedades de los aceros son 

gobernadas por su composición química, es decir por el material de fabricación, por el 

procedimiento usado en transformar el metal base en las figuras requeridas, en este 

caso cilindros, y por su tratamiento térmico. Los efectos de estos parámetros son 

mostrados a continuación. 

• Composición química . El acero es formado por una mezcla de hierro y 

carbono con porcentajes de otros elementos principalmente por manganeso, fosforo, 

azufre, y silicio. Estos y otros elementos están presentes inevitablemente, o son 

agregados intencionalmente en varias combinaciones que den las características 

físicas requeridas al producto final. Estos efectos de comúnmente son usados 

conforme al elemento que se agregue al acero según la tabla 1: 
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Tabla 1. Tabla de elementos de aleación 

SÍMBOLO ELEMENTO FUNCIÓN 

Al  Aluminio 1. Desoxida eficazmente. 

2. Restringe el crecimiento de grano (por 

formación de óxidos o nitruros dispersos). 

3. Elemento de aleación en la nitruración dela 

acero. 

Cr Cromo 1. Aumenta la resistencia a la corrosión y a la 

oxidación. 

2. Aumenta la templabilidad. 

3. Añade alguna resistencia a altas temperaturas. 

4. Resiste la abrasión y al desgaste (con alto 

contenido de carbono). 

Co Cobalto 1. Contribuye a conservar la dureza al rojo, 

endureciendo la ferrita. 

Mn Manganeso 1. Contrarresta la fragilidad debida al azufre. 

2. Aumenta a bajo costo la templabilidad. 

Mo Molibdeno 1. Eleva la temperatura al inicio de crecimiento del 

grano de la austenita. 

2. Profundiza el endurecimiento. 

3. Contrarresta la tendencia a la fragilidad por 

revenido. 

4. Aumenta las resistencias a alta temperatura, a 

la influencia y a la dureza al rojo. 

5. Mejora la resistencia a la corrosión en aceros 

inoxidables. 

6. Forma partículas resistentes a la abrasión. 

Ni Níquel 1. Hace resistentes los aceros no templados o 

reconocidos. 

2. Hace tenaces los aceros perlítico- ferríticos 

(especialmente a baja temperatura). 

3. Austeniza las aleaciones de hierro al alto 

cromo. 
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Tabla 2. Continuación 

P Fósforo 1. Aumenta la resistencia del acero al bajo 

carbono. 

2. Aumenta la resistencia a la corrosión. 

3. Mejora la maquinabilidad en los aceros de 

cortado libre (aceros rápidos). 

Si Silicio 1. Se emplea como desoxidador de propósito 

general. 

2. Elemento de aleación para láminas eléctricas y 

magnéticas. 

3. Mejora la resistencia a la corrosión. 

4. Aumenta la templabilidad de los aceros que no 

tienen elementos grafitizadores. 

5. Hace  resistentes los aceros de baja aleación. 

Ti Titanio 1. Fija el carbono en partículas inertes 

a) Reduce la dureza martensítica y la 

templabilidad en aceros al cromo medio. 

b) Previene la formación de austenita en 

aceros al alto. 

c) Previene el agotamiento localizado de 

cromo en aceros inoxidables durante un 

largo calentamiento. 

W Tungsteno 1. Forma partículas duras y resistentes a la 

abrasión en aceros para herramientas. 

2. Promueve la dureza y la resistencia a altas 

temperaturas. 

V Vanadio 1. Eleva la temperatura de inicio de crecimiento 

del grano de la austenita (promueve el grano 

fino). 

2. Aumenta la templabilidad (cuando está 

disuelto). 

3. Resiste el revenido y produce un marcado 

endurecido secundario. 

Fuente: AVNER, Introducción a la metalurgia física, Cap9, pág. 355 

El carbono es el principal elemento que le otorga dureza al acero porque mientras más 

se agregue mayor dureza tendrá el acero, incrementando su resistencia a la tensión. 

Tabla 1. Continuación 



 

El problema de agregar mucho carbono es la tendencia a fragilizarse, incrementando 

su riesgo a ruptura o falla por fragilidad, además disminuye la durabilidad y la 

soldabilidad. 

El manganeso incrementa su dureza y resistencia de los aceros pero en menor escala 

que el carbono. El manganeso combinado con azufre se convierte en sulfuros de 

manganeso, y ellos disminuyen notablemente la dureza del acero al final.

El azufre es generalmente considerado un

maquinabilidad es un parámetro importante. El azufre tiene efectos terribles en el 

acabado superficial, disminuyendo también la ductilidad, dureza y soldabilidad.

El silicio y el aluminio son los principales desoxidan

fabricar acero. El aluminio es usado también para controla y refinar el tamaño de 

grano. 

• Procesos de fabricación más usados

más usados en la actualidad son soldadura por resistencia e

Welding) y soldadura de arco metálico protegido con gas

Welding). La RW es realizada sin entrar en contacto físico directo con el material 

puesto que usa la tecnología de inducción de corriente de alta frecue

Figura 

Fuente: http://www.sunnysteel.com/electric

Por otra parte el método de fabricación de tubería por soldadura GMAW usa un 

electrodo para soldar, un gas protector como argón, entre otras cosas. Como se indica 

en la figura: 
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El problema de agregar mucho carbono es la tendencia a fragilizarse, incrementando 

su riesgo a ruptura o falla por fragilidad, además disminuye la durabilidad y la 

menta su dureza y resistencia de los aceros pero en menor escala 

que el carbono. El manganeso combinado con azufre se convierte en sulfuros de 

manganeso, y ellos disminuyen notablemente la dureza del acero al final.

El azufre es generalmente considerado un elemento indeseable excepto cuando la 

maquinabilidad es un parámetro importante. El azufre tiene efectos terribles en el 

acabado superficial, disminuyendo también la ductilidad, dureza y soldabilidad.

El silicio y el aluminio son los principales desoxidantes usados en las aleaciones para 

fabricar acero. El aluminio es usado también para controla y refinar el tamaño de 

Procesos de fabricación más usados : Los métodos de fabricación de tubería 

más usados en la actualidad son soldadura por resistencia eléctrica (RW

y soldadura de arco metálico protegido con gas (GMAW

). La RW es realizada sin entrar en contacto físico directo con el material 

puesto que usa la tecnología de inducción de corriente de alta frecue

Figura 7. Electric Resistance Welding (RW) 

Fuente: http://www.sunnysteel.com/electric-resitance

glance.php#.UvAQRfldWts 

Por otra parte el método de fabricación de tubería por soldadura GMAW usa un 

soldar, un gas protector como argón, entre otras cosas. Como se indica 

El problema de agregar mucho carbono es la tendencia a fragilizarse, incrementando 

su riesgo a ruptura o falla por fragilidad, además disminuye la durabilidad y la 

menta su dureza y resistencia de los aceros pero en menor escala 

que el carbono. El manganeso combinado con azufre se convierte en sulfuros de 

manganeso, y ellos disminuyen notablemente la dureza del acero al final. 

elemento indeseable excepto cuando la 

maquinabilidad es un parámetro importante. El azufre tiene efectos terribles en el 

acabado superficial, disminuyendo también la ductilidad, dureza y soldabilidad. 

tes usados en las aleaciones para 

fabricar acero. El aluminio es usado también para controla y refinar el tamaño de 

Los métodos de fabricación de tubería 

léctrica (RW – Resistance 

(GMAW – Gas Metal Arc 

). La RW es realizada sin entrar en contacto físico directo con el material 

puesto que usa la tecnología de inducción de corriente de alta frecuencia. 

 

resitance-welding-

Por otra parte el método de fabricación de tubería por soldadura GMAW usa un 

soldar, un gas protector como argón, entre otras cosas. Como se indica 



 

Figura 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 22

Con enfoque a los procesos de soldadura en tubería de diámetros más grandes se usa 

el proceso (SAW – Sumerged Arc Welding)

http://www.tradekorea.com/productdetail/P00295540/list_ur

También en países con alta tecnología se fabrican tubería de acero en forma de 

espiral, como se muestra:
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Figura 8.Fabricación de tubería de acero por GMAW

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 22

Con enfoque a los procesos de soldadura en tubería de diámetros más grandes se usa 

Sumerged Arc Welding), como se observa: 

Figura 9.Soldadura SAW 

Fuente: 

http://www.tradekorea.com/productdetail/P00295540/list_urlProdNm.html#.UvAaSvldW

ts 

También en países con alta tecnología se fabrican tubería de acero en forma de 

espiral, como se muestra: 

Fabricación de tubería de acero por GMAW 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 22 

Con enfoque a los procesos de soldadura en tubería de diámetros más grandes se usa 

 

lProdNm.html#.UvAaSvldW

También en países con alta tecnología se fabrican tubería de acero en forma de 



 

Figura 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág.

Fuente: http://www.sunnysteel.com/Submerged

En la industria nacional se acostumbra a fabricar la tubería de presión por un proceso 

de doblado sistemático de una lámi

Figura 12

Fuente:
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Figura 10.Diagrama de conformado de tubería espiral

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág.

Figura 11.Tubería espiral 

Fuente: http://www.sunnysteel.com/Submerged-arc

pipe.php#.UvAbj_ldWts 

En la industria nacional se acostumbra a fabricar la tubería de presión por un proceso 

de doblado sistemático de una lámina de acero como se muestra en la figura:

12.Diagrama de fabricación de tubería por rolado

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 24

Diagrama de conformado de tubería espiral 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 24 

 

arc-welding-

En la industria nacional se acostumbra a fabricar la tubería de presión por un proceso 

na de acero como se muestra en la figura: 

Diagrama de fabricación de tubería por rolado 

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 24 
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Y luego del conformado se aplica soldadura SAW bajo los criterios de diseño de 

ingeniería. Una vez fabricada la tubería se realizan pruebas y ensayos para determinar 

errores o fallas de soldadura y conformado del producto. 

Tratamientos térmicos .El acero responde a varios tratamientos térmicos (TT) que 

producen características deseables. Estos tratamientos térmicos pueden dividirse en 

tratamientos de enfriamiento rápido (RCT) y tratamientos de enfriamiento lento (SCT). 

Los SCT como el recocido, el normalizado y el alivio de esfuerzos disminuyen la 

dureza y promueven una estructura uniforme en el material. Por otro lado los RCT 

como el temple y el revenido incrementan la resistencia, la dureza, y la tenacidad. Sin 

embargo los TT del metal base son especificados por los requerimientos de la ASTM. 

Mientras que los TT que se requieren en la soldadura son especificados en la norma 

AWS. 

Recocido. El recocido consiste en calentar el acero hasta una temperatura dada 

seguido por un enfriamiento lento. La temperatura, la tasa de calentamiento y 

enfriamiento, y la cantidad de tiempo de permanencia a esa temperatura, depende de 

la composición química, de la forma geométrica de la figura, del tamaño de la pieza, y 

de las características que se requiera conseguir. Usualmente los aceros son recocidos 

para remover las tensiones residuales, agregar suavidad, incrementar ductilidad y 

tenacidad, producir una microestructura más uniforme de grano fino, y facilitar el 

conformado en frio. 

Normalizado. El normalizado consiste en calentar el acero entre 1650 oF a 1700 oF 

(899 oC a 927 oC) y luego se enfría lentamente por aire. Este tratamiento térmico es 

comúnmente usado para refinar el tamaño de grano, proveer uniformidad en la 

microestructura, ductilidad  y tenacidad a la fractura. 

Alivio de esfuerzos. El alivio de tensiones o esfuerzos en aceros al carbono consiste 

en calentar el acero entre 1000 oF a 1200 oF (538 oC a 649 oC) y mantenerlo por un 

apropiado periodo de tiempo con una temperatura igual equilibrada, hasta su 

enfriamiento lento. El alivio de tensiones o esfuerzos es usado para retirar el esfuerzo 

interno producido por la soldadura, normalizado en frio, el corte del metal, templado y 

maquinado. No alcanza a modificar la microestructura por su baja temperatura de 

recalentamiento tampoco alguna propiedad mecánica significativamente. 

Templey revenido. El temple y revenido consiste en el calentamiento y mantenimiento 

a esa temperatura al acero hasta una temperatura de austenización es decir, cerca de 

1650  oF (899 oC) por un periodo significativo de tiempo hasta producir un cambio en la 

microestructura y en el temple por inmersión en un medio controlado como agua, se 
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introduce la pieza. Luego el acero es revenido es decir, se calienta nuevamente hasta 

una determinada temperatura, usualmente entre 800 oF a 1200 oF (427 oC a 649 oC) 

manteniéndolo por un periodo de tiempo y luego se lo enfría. Este tratamiento 

incrementa la resistencia mecánica y provee mayor tenacidad al material. 

 

2.2 Ductilidad y resistencia (American Water Works Association, 2004) 

Los materiales sólidos pueden ser divididos en dos clases: dúctiles y frágiles. En la 

ingeniería se estudia estas dos clases de materiales por separado, ya que ambos se 

comportan diferente bajo las mismas cargas. Un material dúctil muestra una 

deformación plástica marcada y visible o sigue su comportamiento bajo un nivel de 

esfuerzo bien definido. En otras palabras el punto de fluencia o el límite de resistencia 

elástica son identificados en el diagrama esfuerzo vs deformación con claridad. Y 

además muestran una elongación total considerable, un tramo deformado 

plásticamente antes de su ruptura inminente.  

Por otro lado un material frágil, la deformación plástica no está bien definida, y la 

última elongación antes de su ruptura es muy pequeña.  

De acuerdo a la ductilidad que posean los materiales se puede proyectar un espesor 

tentativo necesario de pared de la tubería de acero.  

Los diseñadores que determinan el esfuerzo usando fórmulas basadas en la ley de 

Hooke encuentran que los resultados de cálculo no reflejan con exactitud las 

estructuras y el modelo que está presente en la norma AWWA M11. Estas 

discrepancias ocurren porque las formulas convencionales aplican solo por encima del 

nivel de esfuerzo de seguridad y no por debajo. Sin embargo, muchas estructuras 

eminentemente seguras y sus partes estructurales contienen esfuerzos calculados 

bajo el manual de AWWA M11.  

Las propiedades físicas del acero (esfuerzo de fluencia y resistencia última) son 

usadas como la base para el diseño y las especificaciones adquiridas son 

determinadas por pruebas de tensión hechos en probetas estándares en una maquina 

universal. 

La resistencia de los materiales dúctiles en términos de diseño, está definida como la 

resistencia elástica o límite elástico y está cuantificada por el punto de fluencia más 

bajo donde éste exista, o también está definido por la ASTM cuando el punto de 

fluencia no sea visible o no exista. Para el acero típicamente usado en las tuberías de 

agua, el punto de fluencia estás determinado por la especificación del esfuerzo 



 

causado por una carga que deforma un 0,5% de la longitud inicial. Como se muestra 

en la figura: 

Figura 13

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 8

El límite elástico del acero es considerado el mismo tanto para cargas de compresión 

como cargas de tracción o tensión.

La ductilidad del acero es medida como una elongación, o tramo desplazado, bajo una 

carga de tensión en la maquina universal. La elongación es med

longitud bajo la carga y esta expresada en porcentaje de la longitud inicial de la 

probeta estandarizada. 

En otras palabras, el esfuerzo es igual a la carga sometida dividida para el área de 

sección transversal a esa fuerza, por otro 
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causado por una carga que deforma un 0,5% de la longitud inicial. Como se muestra 

13.Curva Esfuerzo - Deformación para el acero

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 8

elástico del acero es considerado el mismo tanto para cargas de compresión 

como cargas de tracción o tensión. 

La ductilidad del acero es medida como una elongación, o tramo desplazado, bajo una 

carga de tensión en la maquina universal. La elongación es medida como el cambio de 

longitud bajo la carga y esta expresada en porcentaje de la longitud inicial de la 

 

En otras palabras, el esfuerzo es igual a la carga sometida dividida para el área de 

sección transversal a esa fuerza, por otro lado la resistencia es un valor en porcentaje 

causado por una carga que deforma un 0,5% de la longitud inicial. Como se muestra 

Deformación para el acero 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 8 

elástico del acero es considerado el mismo tanto para cargas de compresión 

La ductilidad del acero es medida como una elongación, o tramo desplazado, bajo una 

ida como el cambio de 

longitud bajo la carga y esta expresada en porcentaje de la longitud inicial de la 

En otras palabras, el esfuerzo es igual a la carga sometida dividida para el área de 

lado la resistencia es un valor en porcentaje 



 

que se describe como el incremento o variación de la longitud inicial dividida para la 

longitud original. Como se muestra en la figura anterior.

El módulo de elasticidad es definido como la pendiente de que for

límite elástico, para el acero el módulo de elasticidad es aproximadamente igual a 30 

000 000 psi (672 TPa). Como se indica en la figura siguiente, el módulo de elasticidad 

varia conforme al porcentaje de carbono presente en el acero:

Figura 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 9

El área de trabajo de ingeniería radica hasta el límite elástico, no se considera el límite 

plástico, porque a las altas presiones 

son muy elevadas, además bajo criterios de diseño se expondrán otras justificaciones.

 

2.3 Esfuerzos en d iseño

El análisis de una estructura es más completo cuando se considera la resistencia de la 

misma como resultado de un esfuerzo. Por ejemplo, es conocido que el esfuerzo 

aparente calculado usando las fó

es erróneo en un nivel considerable. 

esa teoría Von-Misses propone un modelo matemático uni y bi dimensional para hallar 
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que se describe como el incremento o variación de la longitud inicial dividida para la 

longitud original. Como se muestra en la figura anterior. 

El módulo de elasticidad es definido como la pendiente de que forma la curva hasta el 

límite elástico, para el acero el módulo de elasticidad es aproximadamente igual a 30 

000 000 psi (672 TPa). Como se indica en la figura siguiente, el módulo de elasticidad 

varia conforme al porcentaje de carbono presente en el acero: 

Figura 14.Diagrama Stress-Strain para los Aceros

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 9

El área de trabajo de ingeniería radica hasta el límite elástico, no se considera el límite 

plástico, porque a las altas presiones a las cuales están sometidas las líneas de carga 

son muy elevadas, además bajo criterios de diseño se expondrán otras justificaciones.

iseño (American Society of Civil Engineers, 1993)

El análisis de una estructura es más completo cuando se considera la resistencia de la 

misma como resultado de un esfuerzo. Por ejemplo, es conocido que el esfuerzo 

aparente calculado usando las fórmulas clásicas basadas en la teoría de la elasticidad 

rróneo en un nivel considerable. La razón principal está en que en el desarrollo de 

Misses propone un modelo matemático uni y bi dimensional para hallar 

que se describe como el incremento o variación de la longitud inicial dividida para la 

ma la curva hasta el 

límite elástico, para el acero el módulo de elasticidad es aproximadamente igual a 30 

000 000 psi (672 TPa). Como se indica en la figura siguiente, el módulo de elasticidad 

Strain para los Aceros 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 9 

El área de trabajo de ingeniería radica hasta el límite elástico, no se considera el límite 

a las cuales están sometidas las líneas de carga 

son muy elevadas, además bajo criterios de diseño se expondrán otras justificaciones. 

(American Society of Civil Engineers, 1993). 

El análisis de una estructura es más completo cuando se considera la resistencia de la 

misma como resultado de un esfuerzo. Por ejemplo, es conocido que el esfuerzo 

rmulas clásicas basadas en la teoría de la elasticidad 

La razón principal está en que en el desarrollo de 

Misses propone un modelo matemático uni y bi dimensional para hallar 
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con cierta facilidad el esfuerzo producido por cargas actuantes, pero en la realidad 

todo elemento está sometido a un esfuerzo tridimensional por lo tanto es bastante 

complejo el cálculo analítico matemático, entonces se hace uso de herramientas 

matemáticas como FEM (método de elementos finitos) para encontrar un valor de 

esfuerzo que si bien es cierto no es real al 100% pero por lo menos es una referencia 

bastante aproximada, entonces se diseña bajo un coeficiente de seguridad que 

contenga un cierto nivel de error por cuestiones de cálculo aproximado. Observe la 

figura 14. 

En algunas estructuras y en varios ensambles soldados, las condiciones permiten un 

ajuste inicial de resistencia (strain) para trabajar con cargas, pero se limita 

automáticamente la acción por las naturalezas de las cargas o por las uniones 

mecánicas entre el ensamble. Por ejemplo, tubería bajo carga de tierra (peso de tierra 

encima) y bridas de acero en tubería de presión. En este caso, los esfuerzos de flexión 

pueden estar en la región elástica, pero la deformación es limitada por las condiciones 

físicas. 

En segunda instancia, si algunas de las fibras se someten a un gran esfuerzo 

proporcional al límite elástico del material en el campo de tensión uniaxial, sin 

embargo una mayor parte de las fibras están sometidas a un esfuerzo por debajo del 

límite elástico, por lo tanto la estructura en general se comporta bajo el campo elástico. 

Las formulas clásicas para el esfuerzo no se aplican, pero la resistencia (strain) puede 

ser adecuadamente definida en esta etapa. 

Como tercera instancia, si las fibras resistentes son predominantemente mayores que 

el límite elástico del material en el campo de tensión uniaxial. Bajo estas condiciones 

la estructura en su conjunto ya no actúa en el campo elástico. La teoría y las formulas 

aplicables en este caso están siendo desarrolladas pero aún no han llegado a una 

etapa donde ellas puedan ser usadas generalmente. 

Diseños experimentales que se muestran a continuación indican algunos patrones de 

comportamiento en aceros de medio carbono (<0.25 %C), realizados por la AWWA 

C200: 



 

Figura 15

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 12

La curva de puntos sin pintar corresponde a una brida estándar (A), mientras que la 

curva de puntos pintados en negro representa a una brida estándar 

continuación los puntos de máximo esfuerzo en la tubería de presión en la que se 

desarrolló la práctica: 

Tabla 2.Tabla de resultados experimentales

 

Standard Flange 

A 

 

B 

Fuente: 

2.4 Fundamentos del 

2.4.1 Conceptos g enerales

presión consta de varios requerimientos, y en la siguiente figura se muestra la 

secuencia lógica que se sigue para diseñar con seguridad y costo efectivo, además 

hay que aclarar que se parte de requerimientos del cliente y también

específicos del sitio, estos parámetros iniciales son los predominantes en el diseño, 

pero no los únicos ya que se deben acercar a lo más próximo con los resultados de 

cálculos de ingeniería que aseguren un funcionamiento estable de todo el

Bajo este concepto se encamina el diseño con el flujograma siguiente:
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15.Experimentación de esfuerzos AWWA C200

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 12

La curva de puntos sin pintar corresponde a una brida estándar (A), mientras que la 

curva de puntos pintados en negro representa a una brida estándar 

continuación los puntos de máximo esfuerzo en la tubería de presión en la que se 

Tabla de resultados experimentales AWWA C200

Operating Pressure Max. Strain

psi kPa μin.in 

75 517,1 1 550 – 9 900 

150 1 034,2 2 200 – 4 650 

150 1 034,2 1 100 – 3 850 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 12

Fundamentos del análisis de tubería a presión 

enerales : El diseño estructural de un sistema de tuberías de 

presión consta de varios requerimientos, y en la siguiente figura se muestra la 

secuencia lógica que se sigue para diseñar con seguridad y costo efectivo, además 

hay que aclarar que se parte de requerimientos del cliente y también

específicos del sitio, estos parámetros iniciales son los predominantes en el diseño, 

pero no los únicos ya que se deben acercar a lo más próximo con los resultados de 

cálculos de ingeniería que aseguren un funcionamiento estable de todo el

Bajo este concepto se encamina el diseño con el flujograma siguiente:

Experimentación de esfuerzos AWWA C200 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 12 

La curva de puntos sin pintar corresponde a una brida estándar (A), mientras que la 

curva de puntos pintados en negro representa a una brida estándar (B), se adjuntan a 

continuación los puntos de máximo esfuerzo en la tubería de presión en la que se 

AWWA C200 

Max. Strain 

mm/m 

1,55 – 3,90 

2,20 – 4,65 

1,10 – 3,85 

WWA, M 11, Edición 2004, cap. 1, pág. 12 

un sistema de tuberías de 

presión consta de varios requerimientos, y en la siguiente figura se muestra la 

secuencia lógica que se sigue para diseñar con seguridad y costo efectivo, además 

hay que aclarar que se parte de requerimientos del cliente y también requerimientos 

específicos del sitio, estos parámetros iniciales son los predominantes en el diseño, 

pero no los únicos ya que se deben acercar a lo más próximo con los resultados de 

cálculos de ingeniería que aseguren un funcionamiento estable de todo el sistema. 

Bajo este concepto se encamina el diseño con el flujograma siguiente: 
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Figura 16. Flujograma de Diseño 

INFORMACIÓN REQUERIDA

• REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
• REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

DEL SITIO

• EXPUESTO
• (SOBRE EL SUELO)

• ENTERRADO
• (BAJO SUELO)

• TUNEL
• (BAJO SUELO)

• ESTUDIOS PRELIMINARES:
• CRITERIO DE DISEÑO GENERAL
• ESQUEMA CONCEPTUAL
• GEOLOGÍA Y SUELOS
• OPERACION DEL SISTEMA
• GOLPE DE ARIETE
• MATERIAL PARA LA TUBERÍA DE ACERO
• DIÁMETRO ECONÓMICO
• MANEJO DE ESP ESOR
• CONSIDERACIONES AMBIENTALES
• CONSTRUCTIBILIDAD
• COSTOS ESTIMADOS

• CONCEPTO 
IDEALIZADO

• DISEÑO 
DEFINITIVO

• DATOS DEL GENERADOR / TURBINA• DATOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

• SELECCIÓN DEL 
MATERIAL

• DATOS FÍSICOS

• ANÁLISIS FINAL DE GOLPE 
DE ARIETE• CONSIDERACIONES 

ESPECIALES

• CARGAS DE 
DISEÑO Y CARGAS 
DE SERVICIO • TAMAÑO Y PESO DEL ACERO Y 

SECCIONES ESPECIALES

• TIPOS DE SOPORTE DE LA 
TUBERÍA DE PRESIÓN

• CARACTERISTICAS DE FUNDICIÓN

• JUNTAS Y ANCLAJES DE 
DESLIZAMIENTO

• SELECCIÓN DEL ACERO:
• LÁMINAS
• SECCIONES ESPECIALES
• ADJUNTOS

• CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y 
SUS ENSAYOS

• CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES

• CARGAS Y 
COMBINACIONES DE 
CARGAS DE DISEÑO Y 
SERVIC IO 

• ESFUERZOS ADMISIBLES 
Y FACTORES DE 
SEGURIDAD

• CARGAS DE PRUEBA Y 
CARGAS ESPECIALES

• REQUERIMIENTOS Y 
APROBACIONES DE 
CONSTRUCTIBILIDAD

• ALMACENAMIENTO 
DE EQUIPOS

• CORROSIÓN Y 
REVESTIMIENTOS

• MANTENIMIENTO E 
INSPECCIÓN DEL 
SISTEMA

• DISEÑO FINAL:
• PLANOS
• ESPECIFICACIONES
• CRITERIOS
• TALLER
• REQUERIMIENTOS
• PRUEBAS
• APROBACIÓN Y 

ENTREGA

INICIO DEL PROYECTO

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993) 
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2.4.1.1 Consideraciones de diseño. 

Para tubería. La presión interna de diseño para la tubería de carga corresponde a la 

línea de gradiente hidráulico que se tiene al suponer el máximo nivel extraordinario de 

oscilación en la chimenea de equilibrio y la sobre presión máxima en la turbina. Esa 

información proveerá mediante el estudio de fluidos transitorios, la compañía 

encargada y/o el ingeniero a cargo, en cada punto se tomara gráficamente el valor de 

la presión en esa sección de tubería o elementover figura siguiente. 

Figura 17. Gradiente hidráulico 

 

Fuente: 

http://www.aulatecnologia.com/BACHILLERATO/1_bg/APUNTES/ALTERNATIVAS/AG

UA/agua.htm 

Para el cálculo estructural de la tubería se consideran las fuerzas debidas a la 

restricción a la contracción longitudinal de los tubos, cuando la conducción esté 

sometida a presión interna, por el efecto de la relación de Poisson y la disminución o 

aumento de temperatura de 10°C.  

Para la verificación de los espesores de los tubos se considerará el criterio de falla 

elástica, de la energía de distorsión máxima para el estado biaxial de esfuerzos 

aplicable al estado membranal de tensiones en un tubo, de acuerdo con la fórmula de 

Hencky-Von Misses, por el método de esfuerzos de trabajo utilizando un factor de 

seguridad de 1,5 con respecto al esfuerzo de fluencia del material. 

La eficiencia de la soldadura se considerará del 100% cuando sea inspeccionada bajo 

radiografía industrial en su totalidad. 



 

25 

El diseño de los codos se realizará siguiendo las recomendaciones del manual M11 de 

la AWWA y el “ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice N°. 79. Steel 

Penstocks.”.  

Para bifurcadores.  En este caso se van a considerar los siguientes criterios para el 

diseño a presión interior: 

Se realizará el diseño geométrico (cuerpo y tabique de refuerzo), siguiendo las 

recomendaciones de varios fabricantes (ESCHER WYSS, etc.), para obtener mayor 

eficiencia hidráulica. 

El diseño estructural de los tabiques de refuerzo interno de los bifurcadores se realizó 

teniendo en cuenta la teoría de vigas curvas en la sección de mayor tracción. 

Para la verificación de los espesores de los bifurcadores se consideró el criterio de 

falla elástica, de la energía de distorsión máxima para el estado biaxial de esfuerzos 

aplicable al estado membranal de tensiones en un tubo, de acuerdo con la fórmula de 

Hencky-Von Misses, por el método de esfuerzos de trabajo utilizando un factor de 

seguridad de 2,0 con respecto al esfuerzo de fluencia del material y un coeficiente de 

aumento del esfuerzo admisible por solicitación local equivalente a 1,25. Por otro lado 

bajo el diseño de presión interna se considera un factor de seguridad de 1,6. 

Incremento del espesor de los tubos en 1 mm , respecto al obtenido de los cálculos, 

como provisión contra la posible corrosión y deterioro del acero.Este espesor quedara 

definido por el constructor, diseñador y cliente basado en la experiencia de 

construcción y además del costo que implica aumentar un sobre espesor. 

2.4.2 Criterios de diseño y esfuerzos admisibles. 

2.4.2.1 Seguridad.La seguridad es una precaución contra el riesgo de falla de alguna 

estructura. La mención convencional del factor de diseño expresa la seguridad de una 

estructura, es decir, la relación de la tensión que causa la falla y de la tensión de 

funcionamiento debe ser amplia. 

Si todas las causas y relaciones entre la causa y efecto de falla fueran conocidas 

totalmente, los materiales pudieran ser usados hasta el límite de resistencia última 

posible. Ahora, como ese no es el caso debido a falta de certeza se tienen: 

• Cargas: algunas de estas cargas son conocidas con absoluta precisión, por 

ejemplo la presión debido al peso muerto, otras cargas son numéricamente 

aproximadas, por ejemplo una sobre presión, otras deben ser consideradas 

como accidentales o al azar, por ejemplo caída de piedras o deslizamiento de 

tierra. 
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• Materiales y sus propiedades mecánicas son ideales o aproximados. 

• La geometría actual de manufactura, y sus variadas consecuencias que 

producen los procesos de construcción como deformación en frio, etc. 

• Los métodos de cálculo. 

Todas estas incertidumbres obligan adoptar un factor de seguridad. 

2.4.2.2 Naturaleza de las cargas. La determinación de la condición de esfuerzos en 

cada cálculo está hecha tomando en consideración el efecto total de las fuerzas, 

dentro de las más importantes tenemos: 

• La presión 

• El peso propio 

• La temperatura 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta las deformaciones que pueden crear 

esfuerzos debido al efecto de Poisson. 

La determinación de las cargas jugarán un papel esencial en el cálculo estructural por 

lo tanto se explica a continuación el origen de estas fuerzas y licitaciones. 

• Cargas permanentes. Las cargas de naturaleza permanente son las fuerzas que 

actúan sobre la tubería de presión en operación regular o normal: 

• La presión máxima de operación: que incluye el incremento máximo de 

presión estática por sobre presión debido al golpe de ariete que surja 

desde las variaciones de flujo repentinas resultado por la abertura o el 

cerrado normal de alguna válvula tomando en consideración las 

oscilaciones en la torre de presión (chimenea de presión). 

• El peso actual de la tubería y el peso del agua que circula por allí. 

• Las diferencias entre la temperatura que puede existir en la tubería en 

condiciones normales y la temperatura que puede tomar la tubería 

durante su construcción y montaje. 

• El efecto de la roca en caso de una línea de tubería de concreto. 

Además en este tipo de cargas se debe tomar en cuenta la influencia de: 

• El espacio y el tipo de soporte usados. 

• Los anclajes. 
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Además en un caso especial, todas las causas que producen las fuerzas permanentes 

de la naturaleza deben ser tomadas en consideración (junta deslizante, fricción en los 

soportes, sobrecargas por relleno; etc.). 

Cargas intermitentes. Las cargas intermitentes son todas las fuerzas que no son 

excepcionales tampoco se presentan a menudo: 

• Tubería de presión durante el relleno o el vaciado de la misma, cuando la 

válvula está cerrada se genera fuerzas de presión estáticas o dinámicas 

pasajeras o instantáneas. Además del aire que se comprime en secciones de 

la tubería, se crean sobrepresiones en puntos específicos. Pero la tubería no 

estará dispuesta a estas cargas con mucha frecuencia. 

De todas maneras la tubería debe ser calculada en dos casos: 

• Tubería durante el llenado y el vaciado. 

• Tubería vacía bajo una presión de vacío parcial. 

Cargas excepcionales . Las cargas de naturaleza excepcional pueden actuar sobre la 

tubería en muy raros casos: ellas pueden ser combinadas con los esfuerzos normales, 

es decir, peso de la tubería y del agua que circula en ella, etc. 

• Lugar de pruebas o ensayos. 

• Levantamiento y cimentación de la construcción. 

• Mala operación de los dispositivos de seguridad, por ejemplo se crea presiones 

de vacío en la tubería cuando la tubería está vaciándose, y al bloquear los 

ventiductos se crea una presión de vacío peligrosa que puede dañar a la 

tubería. Usualmente el valor máximo de depresión teórica para una atmosfera 

de presión externa llega a 10 N/cm^2. 

• Una operación forzada en la regulación del equipo, turbina o distribuidor de 

bombas pueden producir cambios en el caudal resultando en un golpe de ariete 

accidental. En caso de cerrar el flujo de agua por petición del usuario, la 

sobrepresión debido al choque del fluido con la válvula crea un nivel de presión 

estática considerable por unos cuantos segundos. 

• Efectos de sismo. 

2.4.2.3 Esfuerzos a ser considerados. Como regla general, el esfuerzo puede dividirse 

en: 

• Esfuerzos primarios: 
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Los esfuerzos primarios son aquellos necesarios para balancear las cargas 

impuestas. El incremento de deformación resulta cuando las cargas aplicadas 

sobrepasan el límite elástico de los materiales usados. 

• Esfuerzos secundarios: 

Los esfuerzos secundarios son esfuerzos locales los cuales no necesariamente 

son los que sirven para balancear las cargas. Excepto en los bifurcadores, el 

esfuerzo radial y de corte son usualmente pequeños, por lo tanto las 

condiciones de esfuerzos están definidas por los esfuerzos longitudinales y 

circunferenciales. 

Esfuerzos circunferenciales 

• Esfuerzos circunferenciales primarios .Son esfuerzos debidos a presión 

interna o externa en la sección de tubería, por ejemplo los anillos o aros de fijación. 

Son esfuerzos en la sección de tubería debidos a presión interna o externa causada 

por los reforzamientos. 

Son esfuerzos debidos a la ovalización en los soportes de la tubería o líneas de 

concreto. 

Esfuerzos debidos a la presión interna, tomando la holgura inicial entre las láminas y el 

concreto y la resistencia de la roca frente al concreto. 

• Esfuerzos circunferenciales secundarios .Son esfuerzos locales en las 

vecindades de las boquillas, válvulas de paso reforzadas etc. 

Son esfuerzos debidos al efecto de Poisson de flexión local causadas por la presión y 

las fuerzas longitudinales que surgen de los anillos de rigidización. 

Por último son esfuerzos debidos a la ovalización causada por el relleno de material. 

Esfuerzos longitudinales 

• Esfuerzos longitudinales primarios .Esfuerzos debido al efecto de Poisson en 

relación a la presión circunferencial. 

• Esfuerzos debido a los efectos térmicos, es decir producidos por la 

deformación térmica longitudinal. 

• Esfuerzos de flexión longitudinal entre los soportes. 

• Esfuerzos debidos a la cabeza de presión hidráulica. 
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• Esfuerzos de flexión en los codos y accesorios de cambio de dirección de flujo 

de fluido. 

• Esfuerzos debido a la fricción en los soportes. 

• Esfuerzos debidos al peso de la tubería con relación al gradiente o pendiente 

en el campo de instalación. 

• Esfuerzos longitudinales secundarios : Esfuerzos debido a la flexión local 

causada por la presión y las fuerzas longitudinales en los anillos de rigidización. 

Son esfuerzos locales en las vecindades de las boquillas, válvulas de paso reforzadas 

etc. 

2.4.2.4 Evaluación de las condiciones de trabajo 

Criterio de esfuerzo 

Para los esfuerzos primarios, todos los cálculos son hechos en el rango elástico, por lo 

tanto las condiciones de esfuerzo son definidas por un esfuerzo equivalente 

determinado por HENCKY-VON MISES: 

σ�� � �12 �σ	 
 σ���  12 �σ� 
 σ���  12 �σ� 
 σ	�� ( 1 ) 

2.4.2.5 Estabilidad de la estructura.Adicionalmente del cálculo de esfuerzos, se debe 

determinar la estabilidad de la estructura, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• Método de instalación: tubería libre dentro de un túnel, tubería en línea de 

concreto, tubería en zanja de tierra rellenada, etc. 

• Fuerzas axiales debidas al peso del relleno, o simple una tubería vacía por la 

pendiente de la instalación. 

• Efecto de contracción dominado por el efecto Poisson. 

• Efectos térmicos (expansión y contracción). 

• Efectos de flujo dinámico en los codos. 

• Fuerzas de fricción en los soportes y en las juntas de expansión. 

• Efectos de sismo, fuerzas de viento y sobre cargas accidentales. 

Por otro lado hay que considerar tres características principales en orden: 

I. Pandeo en las paredes de la tubería: 

a. Resistencia al pandeo en la tubería descubierta 
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b. Resistencia al pandeo en la sección de tubería que tiene anillos de 

rigidización. 

II. Estabilidad elástica: 

a. Resistencia al pandeo longitudinal en las tuberías libres. 

b. Ubicación de anclajes y soportes. 

III. Anclajes y soportes: 

a. Los fabricantes usualmente suministran las conexiones de la tubería 

y los bloques de anclaje y soportes. 

b. Además, ellos deben proporcionar al cliente los datos necesarios 

para que entienda la importancia vital de colocarlos en 

determinadas posiciones. La información antes mencionada tiene su 

base en el libro de la (Comité Européen De La Chaudronnerie Et De 

La Tolerie, 1979) 

2.5 Elementos de un sistema de tuberías a presión 

2.5.1 Componentes principales. 

2.5.1.1 Tubería de presión.(American Water Works Association, 2004) 

Hidráulica 

Todo sistema de tuberías a presión sea o no para centrales hidroeléctricas inician su 

cálculo y diseño determinando el caudal o el flujo de fluido que van a transportar. 

Muchos autores de libros relacionados con la mecánica de fluidos exponen 

innumerables investigadores que determinan ciertas formulas propias experimentales 

para encontrar un método iterativo que logre determinar el caudal del sistema. 

En el M11 se resume en 3 fórmulas las más utilizadas en el cálculo de flujo de agua en 

las tuberías principalmente en el hemisferio occidental.  

Se inicia por lo tanto con la determinación e identificación de los símbolos que van a 

ser usados para expresar las fórmulas. Hay que notar que el estudio hidráulico de 

transientes y presiones hidrostáticas esta fuera del alcance de este trabajo, por lo que 

no se profundizará. Pero vale la pena dedicar parte de este capítulo a relacionarnos 

con las fórmulas hidrostáticas más comunes con el fin de dar una introducción al 

cálculo hidráulico de un sistema de tuberías de presión para centrales hidroeléctricas. 

Símbolos hidráulicos 

Los símbolos hidráulicos que se usarán en los párrafos siguientes son: 
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 A � área de la tubería, ft��m�� 

 C � coe!iciente de Hazen 
 Williams 

 D � diámetro interno de la tubería, in �mm� 

 d � diámetro nominal de la tubería, in �mm� 

 f � factor de fricción de Darcy 

 g � aceleración de la gravedad, 32.2 ft/s��9.81 m s�⁄ � 

 h4 � cabeza de pérdida por longitud de tubería, ft �m� 

 H � cabeza de pérdida en 1000 unidades de longitud 

                        de tubería, ft 1000ft⁄  �m 1000m⁄ � 

 K9 � constante de Scobey 

 L � longitud de tubería, ft �mm� 

 < � coe!iciente de Manning 

 > � caudal de descarga, ft� sec⁄ �m� sec �⁄  

 ? � radio hidráulico de la tubería, ft �m� 

 s � @AB � C	DDD � pendiente del gradiente hidráulico 

 E � velocidad media, ft sec⁄ �m sec �⁄  

 

Fórmula Hazen – Williams 

Probablemente es la fórmula más popular usada por la mayoría de ingenieros que 

trabajan en el diseño de sistema de tuberías de presión. Esta fórmula fue publicada en 

1904, siendo: 

V � 1.318 G C G rD.H� G sD.IJ ( 2 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

V � 0.849 G C G rD.H� G sD.IJ ( 3 ) 

La cabeza de pérdida hf puede ser calculada así: 

h4 � 4.72 G Q	.NI� G LC	.NI� G DJ.NO  ( 4 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

h4 � 10.65 G Q	.NI� G LC	.NI� G DJ.NO  ( 5 ) 
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Los ensayos y pruebas han demostrado que el valor del coeficiente de rugosidad de 

Hazen – Williams C es dependiente no solo de la rugosidad de la superficie interior de 

la tubería sino que también depende del diámetro de la tubería. Las medidas 

experimentales de flujo de fluido indican que para las tuberías con revestimiento 

interior liso en buenas condiciones, se tiene: 

C � 104  0.17d ( 6 ) 

Sin embargo cuando se considera desgaste en el tiempo, acumulación de suciedad, 

etc el valor experimental recomendado es: 

C � 130  0.16d ( 7 ) 

Una solución gráfica a la fórmula de Hazen – Williams con un C=150 se presenta a 

continuación, para tuberías de 6in hasta 144in (150mm a 3600mm): 



 

Figura 

Fuente:

Además se tiene un factor multiplicador de corrección para otras capacidades de 

caudal que modifican a C, se muestra a continuación:

Tabla 3.Factor de corrección para C fórmula 

Fuente:
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Figura 18.Solución fórmula Hazen – Williams

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 28

Además se tiene un factor multiplicador de corrección para otras capacidades de 

caudal que modifican a C, se muestra a continuación: 

Factor de corrección para C fórmula Hazen – Williams

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 28

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 28 

Además se tiene un factor multiplicador de corrección para otras capacidades de 

Williams

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 28 
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Fórmula Scobey 

Esta fórmula de Scobey para tubería de acero es quizás más usada comúnmente para 

obras de riego que por la industria de centrales hidroeléctricas, pero de todas formas 

es útil: 

V � DD.IN G h4D.I�H
K9D.I�H  ( 8 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

V � 1.13 DD.IN G h4D.I�H
K9D.I�H  ( 9 ) 

La cabeza de pérdida hf puede ser calculada así: 

h4 � K9 V	.R
D	.	 ( 10 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

h4 � 0.789K9 V	.R
D	.	 ( 11 ) 

Se recomienda el valor Ks para tubería nueva de acero descubierta (sin pintura 

interna) según el estándar AWWA de 0.36. 

Por lo tanto a continuación se grafica la fórmula de Scobey para un Ks=0.36, pero 

primero se adjunta un factor multiplicador de corrección para otros coeficientes de 

fricción aplicables a Ks: 

 

Tabla 4.Factor de corrección para Ks fórmula Scobey 

Multiplying factors for friction coefficient values – Base ks = 0.36 

Ks value 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 
Relative discharge 1.125 1.059 1.000 0.946 0.900 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 30 



 

Fuente:

Fórmula Manning 

La fórmula de Manning es la tercera ecuación más usada en América, por su 

versatilidad: 

35 

Figura 19.Solución fórmula Scobey

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 30

La fórmula de Manning es la tercera ecuación más usada en América, por su 

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 30 

La fórmula de Manning es la tercera ecuación más usada en América, por su 
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V � 0.59n DD.HHO G sD.I ( 12 ) 

 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

V � 0.397n DD.HHO G sD.I ( 13 ) 

 

La cabeza de pérdida hf puede ser calculada así: 

h4 � 2.87n� L G V�
D	.��  ( 14 ) 

 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

h4 � 6.37n� L G V�
D	.��  ( 15 ) 

 

Para el diseño se recomienda usar un n=0.011 para tuberías nuevas según el 

estándar AWWA. 

 

De la misma forma se adjunta un factor multiplicador de corrección para otros 

coeficientes diferentes a n: 

Tabla 5.Factor de corrección para n fórmula Manning 

Multiplying factors for friction coefficient values – Base n= 0.011 

n value 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 
Relative discharge 1.222 1.100 1.000 0.917 0.846 

 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 32 

 

Se adjunta el gráfico de la solución a la fórmula de Manning: 

 



 

Fuente:
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Figura 20.Solución fórmula Manning

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 32

 

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 32 
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Métodos de cálculo de flujo de fluido 

La cantidad de agua que circula por cualquier tubería depende de la presión que 

produce el caudal, el diámetro y la longitud de la tubería, las condiciones internas de la 

tubería como rugosidad y suciedad, el número de accesorios como son codos, tees, 

válvulas, entre otros. 

La cabeza total o presión final, afecta al caudal por lo que es necesario dividir en 

cuatro partes su estudio: pérdida de carga por velocidad, pérdida de carga a la 

entrada, pérdida de carga por fricción (rugosidad de la tubería), y pérdidas menores 

causadas por los accesorios. 

Por lo tanto la presión (P) es medida en función de la cabeza total (H): 

P � 0.433H, psi ( 16 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

P � 909.96H, Pa ( 17 ) 

En las secciones siguientes se determinarán las fórmulas para el cálculo de las 

pérdidas de presión o carga. 

Pérdida de carga por velocidad 

Pérdida de carga de velocidad se define como la altura de un cuerpo que debe caer en 

el vacío para adquirir la velocidad a la que el agua fluye en la tubería. Esta pérdida por 

lo general se considera irrecuperable en la salida. Esta pérdida de carga se calcula por 

la fórmula: 

H � V�
2g ( 18 ) 

Donde: 

 H = pérdida de carga por velocidad, ft (m) 

 V = velocidad, ft/seg (m/seg) 

 g = aceleración debido a la gravedad, 32.2 ft/seg^2 (9.81 m/seg^2) 

Pérdida de carga a la entrada de la tubería 

Pérdida de carga de entrada es la carga requerida para superar la resistencia a la 

entrada de la tubería; por lo general es menor que la pérdida de carga por velocidad. 

Cuando las condiciones no son especificadas, se considera normalmente igual a la 

mitad de la pérdida de carga por velocidad, suponiendo una entrada afilada en punta. 
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Las pérdidas de carga para las condiciones que no sean entradas afilada en punta se 

pueden encontrar en los libros especializados de hidráulica o mecánica de fluidos. 

Pérdida de carga por fricción 

La pérdida de carga por fricción puede ser determinada por una de las tres fórmulas 

que se han discutido previamente. 

Pérdidas menores de carga por accesorios  

En las líneas de agua de longitud grande, las pérdidas de carga menores causadas 

por codos y empalmes en ocasiones se pasan por alto. En cualquier línea de presión, 

sin embargo, todas las pérdidas se deben considerar. Las pérdidas menores siempre 

deben ser reconocidas en la evaluación de las pruebas de flujo. Las pérdidas de carga 

total en las líneas con velocidades bajas, la suma de la pérdida de carga de velocidad 

y pérdida de carga de entrada pueden ser relativamente insignificantes, en líneas 

cortas con altas velocidades, esta suma es muy importante. En las líneas de agua 

extensas estas pérdidas son muy considerables. 

En la solución final a un problema de flujo, la suma de todas las pérdidas debe ser 

menor o igual a la altura de carga disponible, o la presión, produciendo el flujo. Las 

fórmulas anteriores determinan H o V, y el volumen de flujo de Q se encuentra con la 

siguiente fórmula: 

Q � A G V ( 19 ) 

En los anexos A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 se exponen información que será de gran 

utilidad cuando se haga el cálculo hidráulico. 

Además de todos los métodos antes mencionados, existe un método alternativo, de 

hecho es el método más usado cuando se aprende las bases teóricas de la mecánica 

de fluidos. Por lo tanto es necesario que se lo exponga en este trabajo con el fin de 

que la información pueda ser usada por estudiantes de pregrado. 

Método de longitud equivalente para accesorios  

Los experimentos han demostrado que la pérdida de carga en curvas, accesorios y 

válvulas se relaciona con velocidad y diámetro de la tubería similar a la de tubo recto.  

En consecuencia, es posible determinar la longitud de una pieza de tubería recta 

teórica en que la pérdida de carga causada por la fricción sería el mismo que para un 

accesorio específico. Este método de longitudes equivalentes es reconocido por varias 

autoridades (Crocker, 1945; flujo de fluidos a través Válvulas, accesorios, y tuberías 

1942). Mediante el desarrollo de la longitud total equivalente (tuberías, más curvas, 
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accesorios, válvulas, etc), la pérdida de carga total en un sistema de tubería se puede 

determinar con facilidad. 

La fórmula desarrollada por Darcy-Weisbach para la perdida de energía en el fluido 

dentro de una tubería es: 

HB � f TLDU VV�
2gW ( 20 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � 0.3048f TLDU VV�
2gW ( 21 ) 

En la ecuación, (HL) es la pérdida de carga causada por la fricción en la longitud del 

tubo (L) de diámetro interior (D) para velocidad media (V). El factor de fricción (f) es 

una función de la rugosidad de la tubería, velocidad, diámetro de la tubería, y la 

viscosidad del fluido. Los valores de f se han desarrollado por parte de Moody (1944) y 

otros investigadores. Ver anexo A9. 

Con f y L/D, la fórmula de Darcy-Weisbach se puede expresar: 

HB � K VV�
2gW ( 22 ) 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � 0.3048K VV�
2gW ( 23 ) 

En esta ecuación, K es el coeficiente de resistencia. En el anexo A10 se muestra los 

valores de K a base (en resumen) de los datos experimentales. 

El siguiente ejemplo fue tomado de (American Water Works Association, 2004) 

Ejemplo 1 . Determine las pérdidas de carga por accesorios y su longitud equivalente. 

Datos iniciales: 

D = 6 in (152.4 mm) 

Q = 450gpm (1704 L/m) 

C = 100 

V = 5.12 fps (1.56 m/seg) 

Cálculos: 

Pérdida de carga por velocidad:  
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H � V�
2g � 5.12�

2 G 32.2 � 5.12�
64.4 � 0.407056 ft 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

H � V�
2g � 1.56�

2 G 9.806 � 1.56�
19.612000 � 0.124087 m 

Considerando una válvula de compuerta totalmente abierta de 6 in: 

K = 0.2 (Anexo10), por lo tanto las pérdidas son: 

HB � K VV�
2gW � 0.2�0.407056 ft� � 0.08ft 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � K VV�
2gW � �0.2��0.124087 m� � 0.025m 

HB � 0.3048K VV�
2gW � 0.3048�0.2��0.407056 ft� � 0.025 m 

Considerando una válvula (check) anti retorno totalmente abierta de 6 in: 

K = 1.4 (Anexo10), por lo tanto las pérdidas son: 

HB � K VV�
2gW � 1.4�0.407056 ft� � 0.57ft 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � K VV�
2gW � �1.4� �0.124087 m� � 0.174m 

HB � 0.3048K VV�
2gW � 0.3048�1.4��0.407056 ft� � 0.174 m 

Considerando una expansión súbita de 6 in a 8 in: 

dD � 68 � 0.75 

K = 0.18 (Anexo10), por lo tanto las pérdidas son: 

HB � K VV�
2gW � 0.18�0.407056 ft� � 0.07ft 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � K VV�
2gW � �0.18� �0.124087 m� � 0.022m 
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HB � 0.3048K VV�
2gW � 0.3048�0.18��0.407056 ft� � 0.022 m 

Considerando un codo de 6 in: 

K = 0.6 (Anexo10), por lo tanto las pérdidas son: 

HB � K VV�
2gW � 0.6�0.407056 ft� � 0.25ft 

Para el sistema métrico se tiene una equivalente: 

HB � K VV�
2gW � �0.6� �0.124087 m� � 0.074m 

HB � 0.3048K VV�
2gW � 0.3048�0.6��0.407056 ft� � 0.074 m 

Sumando todas las perdidas por accesorios se tiene 0.97ft (0.295m) 

Con este resultado, se usa la fórmula de HAZEN – WILLIAMS, con una longitud de 

tubería de 6in y un C = 100 usando el diagrama expuesto en las secciones anteriores 

con una pérdida HL = 0.97 ft (0.295m), se calcula la cabeza necesaria de presión igual 

a 35.3ft (10.8m).  

Una vez aclarado el cálculo hidráulico básico de cualquier sistema de tuberías, es 

necesario enfocar el alcance de estudio de este trabajo, puesto que su mayor 

complejidad remarca en el diseño estructural de la tubería de presión lo cual es el 

objeto de estudio del mismo, por lo tanto en la sección siguiente se tratará únicamente 

el diseño bajo un enfoque estructural dejando como parámetros iniciales de cálculo los 

datos de transcientes y presiones hidráulicas.  

 

Tubería con enfoque estructural 

Antes de desarrollar el diseño estructural que se verá con más profundidad en el 

siguiente capítulo, es necesario identificar las principales tuberías de presión que 

existen y que además se diferencian por la orientación respecto al suelo. 

Es decir, existen tres tipos de tuberías de presión: 

� Tuberías horizontales e inclinadas expuestas o descubiertas 

� Tuberías horizontales en zanja 

� Tuberías verticales 



 

No son las únicas, pueden existir otras más, pero enfocados en el tema de este trabajo 

daremos más detalles a ellas.

Otra consideración que se debe notar para la decisión de qué tipo de tubería usar en 

el diseño, depende del tamaño de la tubería de presión. Comú

usar tubería enterrada cuando las dimensiones son grandes, es decir diámetros 

mayores a los 3m. No es una norma pero si una recomendación. Siempre y cuando las 

condiciones del terreno o lugar de montaje se presten para ello. Caso contr

debe recurrir al diseño de tubería expuesta. 

Tuberías expuestas o descubiertas

Las tuberías expuestas constituyen una de las configuraciones más usadas por la 

industria. Su popularidad no solo viene por su aparente simplicidad de instalación  sino 

que también por su facilidad de inspección y mantenimiento. Pero no todo lo que 

aparenta facilidad sencillamente lo es. De hecho la mayoría de ingenieros pasan por 

muchos retos al diseñar un sistema de tuberías expuestas, por un largo número de 

condiciones de carga que experimenta una tubería de esta naturaleza.

http://www.usiminas.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fusiminas!2f

comum!2fconteudo!2fiviews!2fbr.com.su.i.iview.JAI_iView_Publica_do_KM/prtl_hs/Usi

minasMecanica/en/CatalogoProdutos/imgs/Conduto.jpg
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las únicas, pueden existir otras más, pero enfocados en el tema de este trabajo 

daremos más detalles a ellas. 

Otra consideración que se debe notar para la decisión de qué tipo de tubería usar en 

el diseño, depende del tamaño de la tubería de presión. Comúnmente se recomienda 

usar tubería enterrada cuando las dimensiones son grandes, es decir diámetros 

mayores a los 3m. No es una norma pero si una recomendación. Siempre y cuando las 

condiciones del terreno o lugar de montaje se presten para ello. Caso contr

debe recurrir al diseño de tubería expuesta.  

Tuberías expuestas o descubiertas (American Society of Civil Engineers, 1993)

Las tuberías expuestas constituyen una de las configuraciones más usadas por la 

popularidad no solo viene por su aparente simplicidad de instalación  sino 

que también por su facilidad de inspección y mantenimiento. Pero no todo lo que 

aparenta facilidad sencillamente lo es. De hecho la mayoría de ingenieros pasan por 

iseñar un sistema de tuberías expuestas, por un largo número de 

condiciones de carga que experimenta una tubería de esta naturaleza.

Figura 21.Tubería expuesta 

Fuente: 

http://www.usiminas.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fusiminas!2f

comum!2fconteudo!2fiviews!2fbr.com.su.i.iview.JAI_iView_Publica_do_KM/prtl_hs/Usi

minasMecanica/en/CatalogoProdutos/imgs/Conduto.jpg

las únicas, pueden existir otras más, pero enfocados en el tema de este trabajo 

Otra consideración que se debe notar para la decisión de qué tipo de tubería usar en 

nmente se recomienda 

usar tubería enterrada cuando las dimensiones son grandes, es decir diámetros 

mayores a los 3m. No es una norma pero si una recomendación. Siempre y cuando las 

condiciones del terreno o lugar de montaje se presten para ello. Caso contrario se 

(American Society of Civil Engineers, 1993) 

Las tuberías expuestas constituyen una de las configuraciones más usadas por la 

popularidad no solo viene por su aparente simplicidad de instalación  sino 

que también por su facilidad de inspección y mantenimiento. Pero no todo lo que 

aparenta facilidad sencillamente lo es. De hecho la mayoría de ingenieros pasan por 

iseñar un sistema de tuberías expuestas, por un largo número de 

condiciones de carga que experimenta una tubería de esta naturaleza. 

 

http://www.usiminas.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fusiminas!2f

comum!2fconteudo!2fiviews!2fbr.com.su.i.iview.JAI_iView_Publica_do_KM/prtl_hs/Usi

minasMecanica/en/CatalogoProdutos/imgs/Conduto.jpg 
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Figura 22.Tubería expuesta 

 

Fuente:http://static.panoramio.com/photos/large/27265428.jpg 

Figura 23.Tubería expuesta 

 

Fuente: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Toriigawa_III_power_station_pens

tock.jpg 

Como se puede observar en las figuras anteriores, las tuberías están expuestas a 

diferentes climas y medio ambientes. Todas esas variantes hacen que sea complicado 

el diseño estructural del sistema de tuberías de presión. 
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En el capítulo de diseño se expondrán las fórmulas de cálculo con todas las variables 

que se requieren para el diseño estructural óptimo. 

De todas maneras los requerimientos que este tipo de tubería exige son: 

• Diseño de la tubería (espesores mínimos) 

• Diseño de los anclajes o soportes 

• Metálicos 

• Concreto 

• Diseño de anillos de sujeción. (Ver figura 22) 

• Diseño de anillos de empuje. (Ver figura 23) 

• Diseño de la tubería en vacío (vaccum) 

• Diseño de la tubería por espesor mínimo de trasporte 

• Diseño por deformación vertical (deflexión) 

• Diseño por efecto de temperatura expuesta 

• Sol 

• Lluvia 

• Nieve 

• Granizo 

• Ceniza 

• Humedad 

Como principales factores que modifican la temperatura superficial de la tubería. 

Entre otros parámetros, por lo que se requiere más tiempo de estudio bajo diseño 

estructural para dar como resultado un buen cálculo de todo el sistema. Además del 

cálculo por presión externa e interna del medio y del trabajo interno del fluido, 

respectivamente. 

Las principales fallas de esta tubería se deben a la excesiva deformación vertical 

cuando la tubería está vacía, ver figura: 



 

Figura 

Fuente: http://deereault.com/hydroelectric

 

Para evitar ese tipo de fallas se diseñan anillos rigidizadores o de sujeción. Ver figura:

Figura 

Fuente: http://www.lacormaes.com/files/imgs/un
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Figura 24.Falla en tubería vacía expuesta 

Fuente: http://deereault.com/hydroelectric-services/images/bear-creek

Para evitar ese tipo de fallas se diseñan anillos rigidizadores o de sujeción. Ver figura:

Figura 25.Anillos de sujeción en tubería expuesta

Fuente: http://www.lacormaes.com/files/imgs/un-industrial/pintura

tuberias.jpg 

 

creek-penstock.jpg 

Para evitar ese tipo de fallas se diseñan anillos rigidizadores o de sujeción. Ver figura: 

Anillos de sujeción en tubería expuesta 

 

industrial/pintura-instalaciones-



 

Tuberías horizontales en zanja

Este tipo de tuberías además de diseñarse por presión interna y cargas 

hidrodinámicas, se requiere hacer un estudio por cargas externas causadas por el 

peso del suelo, cargas que provocan grandes deformaciones, movimientos potenciales 

del suelo como son temblores o terremotos, y también cargas vivas como son tránsito 

de personas, vehículos, etc. 

http://www.pei.co.in/yahoo_site_admin/assets/images/Penstock2.151200953_large.jpg

Fuente: http://www.conduto.com/admin/repNot/pipe_40.jpg
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uberías horizontales en zanja  

Este tipo de tuberías además de diseñarse por presión interna y cargas 

hidrodinámicas, se requiere hacer un estudio por cargas externas causadas por el 

peso del suelo, cargas que provocan grandes deformaciones, movimientos potenciales 

mblores o terremotos, y también cargas vivas como son tránsito 

de personas, vehículos, etc.  

Figura 26.Tubería en zanja 

Fuente: 

http://www.pei.co.in/yahoo_site_admin/assets/images/Penstock2.151200953_large.jpg

Figura 27.Tubería en zanja 

Fuente: http://www.conduto.com/admin/repNot/pipe_40.jpg

Este tipo de tuberías además de diseñarse por presión interna y cargas 

hidrodinámicas, se requiere hacer un estudio por cargas externas causadas por el 

peso del suelo, cargas que provocan grandes deformaciones, movimientos potenciales 

mblores o terremotos, y también cargas vivas como son tránsito 

 

http://www.pei.co.in/yahoo_site_admin/assets/images/Penstock2.151200953_large.jpg 

 

Fuente: http://www.conduto.com/admin/repNot/pipe_40.jpg 



 

http://www.fingerlakesindustrial.com/images/projects/industrial/rainbow_expansion_join

Bajo este tipo de tuberías, se toma en cuenta las reacciones que 

roca, sobre la tubería. Cuando las tuberías superan los 3m de diámetro se recomienda 

usar una tubería externa de concreto para que refuerce a la línea de presión. Sabiendo 

que el concreto es muy bueno resistiendo la compresión. Ver figura

Figura 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/images/a/a2/Hinca2.png

A continuación se muestra la unión de la 

recordando que se diseñaron bajo tubería en zanja horizontal. Ver figura
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Figura 28.Tubería en zanja 

Fuente: 

http://www.fingerlakesindustrial.com/images/projects/industrial/rainbow_expansion_join

t/rainbow_09.jpg 

Bajo este tipo de tuberías, se toma en cuenta las reacciones que 

roca, sobre la tubería. Cuando las tuberías superan los 3m de diámetro se recomienda 

usar una tubería externa de concreto para que refuerce a la línea de presión. Sabiendo 

ue el concreto es muy bueno resistiendo la compresión. Ver figura 

Figura 29.Tubería de concreto para zanja 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/images/a/a2/Hinca2.png

A continuación se muestra la unión de la tubería de concreto con la tubería de acero, 

recordando que se diseñaron bajo tubería en zanja horizontal. Ver figura

 

http://www.fingerlakesindustrial.com/images/projects/industrial/rainbow_expansion_join

Bajo este tipo de tuberías, se toma en cuenta las reacciones que tienen el suelo o 

roca, sobre la tubería. Cuando las tuberías superan los 3m de diámetro se recomienda 

usar una tubería externa de concreto para que refuerce a la línea de presión. Sabiendo 

 27: 

 

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/images/a/a2/Hinca2.png 

tubería de concreto con la tubería de acero, 

recordando que se diseñaron bajo tubería en zanja horizontal. Ver figura 28: 



 

Figura 30.Tubería de concreto 

casagrande.de/content/

Las partes marrones son excesos de tubería de acero que se dejan con el propósito 

de soldar con el resto de tubería, y se dejan a propósito descubierta esa parte del 

concreto para luego ins

suelo donde se requiere por sobre exceso de cargas externas.

Tuberías verticales 

Este tipo de tuberías no posee anillos de soporte porque resultaría difícil su 

construcción y montaje, de hecho

de concreto para rigidización vertical del suelo. Ver figura

Fuente: http://www.energia.gob.ec/minas

francisco/casa_de_maquinas
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Tubería de concreto más tubería de acero para zanja

Fuente: http://www.bfs-

casagrande.de/content/produkte/content/stahlzylinderrohre/stahlzylinderrohre_slide1.jp

g  

Las partes marrones son excesos de tubería de acero que se dejan con el propósito 

de soldar con el resto de tubería, y se dejan a propósito descubierta esa parte del 

concreto para luego instalar anillos rigidizadores o de sujeción en ciertos tramos del 

suelo donde se requiere por sobre exceso de cargas externas. 

Este tipo de tuberías no posee anillos de soporte porque resultaría difícil su 

construcción y montaje, de hecho este tipo de tubería son recubiertas por otra tubería 

de concreto para rigidización vertical del suelo. Ver figura 29: 

Figura 31.Tubería vertical de concreto 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/minas-san-

francisco/casa_de_maquinas_2_20130110_1361572289/

tubería de acero para zanja 

 

produkte/content/stahlzylinderrohre/stahlzylinderrohre_slide1.jp

Las partes marrones son excesos de tubería de acero que se dejan con el propósito 

de soldar con el resto de tubería, y se dejan a propósito descubierta esa parte del 

talar anillos rigidizadores o de sujeción en ciertos tramos del 

Este tipo de tuberías no posee anillos de soporte porque resultaría difícil su 

este tipo de tubería son recubiertas por otra tubería 

 

_2_20130110_1361572289/ 



 

Una modelación CAD ilustra mejor la disposición de la tubería:

Uniendo las dos ilustraciones se tiene finalmente:

Figura 33.Tubería vertical de concreto más

Fuente: http://www.energia.gob.ec/minas

50 

Una modelación CAD ilustra mejor la disposición de la tubería: 

Figura 32.Tubería vertical de concreto 

 

Fuente: CELEC Ecuador 

Uniendo las dos ilustraciones se tiene finalmente: 

Tubería vertical de concreto más tubería de acero

Fuente: http://www.energia.gob.ec/minas-san-francisco/minas/

tubería de acero 

 

francisco/minas/ 
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Las figuras mostradas anteriormente son tomadas del proyecto Minas San Francisco, 

donde el gobierno actual está construyendo una central hidroeléctrica para poder dejar 

clara la idea al lector de este tipo de tubería de presión. 

En este tipo de tuberías no se toma en cuenta la resistencia de la roca circundante 

vertical que pueda haber en el suelo, para el diseño estructural de la tubería, por lo 

tanto se introduce siempre la tubería de concreto antes mencionada. 

2.5.2 Componentes secundarios. Una vez identificado con claridad la tubería de 

presión es necesario focalizar la atención en los componentes secundarios que hacen 

posible la utilización de la tubería en toda su capacidad. Estamos hablando de 

accesorios como codos, válvulas, compuertas, tees, etc. Que son conocidos en su 

mayoría. 

Pero cuando se habla de sistema de tuberías de presión para grandes caudales, se 

hace necesario introducir el uso de bifurcadores y trifurcadores. A nivel de pregrado 

los estudiantes de ingeniería no usan estos accesorios puesto que los caudales que 

manejan son relativamente pequeños en el estudio de la mecánica de fluidos. Por lo 

tanto, el estudio de este accesorio (bifurcador) en particular, es indispensable en este 

trabajo, porque además de proporcionar información útil, nueva e interesante, servirá 

como fuente de consulta en esta área no contemplada en los estudios de pregrado de 

ingeniería mecánica. 

Por otro lado tanto codos bifurcadores y tees, que serán objeto de estudio en este 

trabajo, se diseñarán  bajo parámetros y normas internacionales, no se limitarán a la 

simple selección de estos accesorios como se lo hace comúnmente, ya que los 

mismos vienen fabricados en cierto intervalo de dimensiones estándar. El problema 

radica cuando las dimensiones que se requiere para el diseño de tuberías de presión 

superan en gran manera a las dimensiones que suelen fabricarse. En este caso se 

diseñan los accesorios, no se los selecciona. 

Otro problema, es que los accesorios que se seleccionan bajo catálogo están hechos 

bajo moldes de fundición gris por lo general. A veces se pueden encontrar accesorios 

cromados o niquelados, obviamente su precio se eleva con respecto a los de 

fundición. Y como bajo ese proceso de fabricación (fundición) no se puede fabricar 

accesorios de dimensiones superiores a las 20 in. Por implicaciones tecnológicas, se 

ve la necesidad de diseñarlos y construirlos por conformado y soldado de láminas de 

acero. 

Por lo tanto en este trabajo, se diseñará estructuralmente los codos, bifurcadores y 

tees. En su geometría, la AWWA C208 servirá de gran utilidad en codos y tees. 
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Mientras que la M11 de la AWWA será la base para el cálculo estructural de codos 

bifurcadores y tees, pero además también servirá como referencia para la geometría 

de los bifurcadores. 

2.5.2.1 Codos. Un codo es un accesorio que sirve como direccionador del flujo del 

fluido, es decir, orienta al flujo hacia una nueva dirección diferente a la que tenía la 

tubería anterior al codo. Bajo este concepto, se sabe por mecánica de fluidos que el 

cambio de dirección del flujo de fluido genera fuerzas internas en el accesorio, o en las 

paredes internas del accesorio. Esto lleva a pensar que el diseño estructural debe 

basarse en la presión interna y externa que soporta el codo. 

Ahora es necesario diferenciar entre un codo de catálogo hecho de fundición y un 

codo mitrado. El término mitrado indica que el codo está construido o conformado por 

secciones de lámina metálica soldadas entre sí. 

Un codo de fundición tiene una geometría tal que suaviza el cambio de dirección del 

flujo, esto disminuye en gran manera las pérdidas de presión causadas por el codo. 

Este planteamiento se expuso en la sección 2.5.1.1 . Ver figura siguiente: 

Figura 34.Orientación del flujo en un codo de fundición 

 

Fuente: http://www.ptonline.com/cdn/cms/uploadedFiles/LongRadiusElbow1.jpg 

Además de reducir las pérdidas por fricción, al no existir puntos de convergencia 

marcados, los esfuerzos tangenciales y circunferenciales se distribuyen 

equitativamente en toda la superficie del codo. Esto es de gran alivio, por lo tanto 

cuando se selecciona este tipo de codos no se hace un estudio estructural. 

 

Ahora bien, cuando hablamos de codos mitrados, todo lo anterior cambia. La 

geometría no es 100% suave, de hecho a simple vista se puede identificar las partes 

que conforman al codo mitrado. 

 



 

Observar  la diferencia geométrica entre un codo fundido y un codo mitrado:

Figura 35. Codo Fundición

Fuente: 

http://www.quickdraft.com/files/product

images/0000/1996/smooth_radius_elbow

_a.jpg 

 

Mientras más partes o gajos tenga el codo mitrado, menor concentración de esfuerzos 

existirán. En otras palabras m

circunferencial se repartirán casi equitativamente en los puntos focales de 

convergencia. Ver figura:

Figura 

Fuente: 
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la diferencia geométrica entre un codo fundido y un codo mitrado:

Codo Fundición

 

Figura 36.Codo Mitrado

Fuente: 

http://www.quickdraft.com/files/product-

images/0000/1996/smooth_radius_elbow

 

Fuente: 

http://img.webme.com/pic/d/ditbutec/codo4

v90.jpg

Mientras más partes o gajos tenga el codo mitrado, menor concentración de esfuerzos 

existirán. En otras palabras mientras más gajos haya todo esfuerzo tangencial y 

circunferencial se repartirán casi equitativamente en los puntos focales de 

convergencia. Ver figura: 

Figura 37.Orientación del flujo en un codo mitrado

Fuente: http://www.dfuser.com/img/stockpipeflow02.jpg

la diferencia geométrica entre un codo fundido y un codo mitrado: 

Codo Mitrado 

 

Fuente: 

http://img.webme.com/pic/d/ditbutec/codo4

v90.jpg 

Mientras más partes o gajos tenga el codo mitrado, menor concentración de esfuerzos 

ientras más gajos haya todo esfuerzo tangencial y 

circunferencial se repartirán casi equitativamente en los puntos focales de 

Orientación del flujo en un codo mitrado 

 

http://www.dfuser.com/img/stockpipeflow02.jpg 
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La palabra “casi” del párrafo anterior indica que no se puede saber por modelos 

matemáticos establecidos, es decir por ecuaciones los esfuerzos tangenciales y 

circunferenciales por la dificultad que esos modelos demandarían. Por lo tanto se 

requiere hacer una simulación y cálculo por el método elemento finito para comprobar 

si soporta el codo a las diversas cargas y combinaciones de carga. Esa parte se lo 

explicará con detenimiento en el capítulo siguiente. 

 

2.5.2.2 Bifurcadores. Un bifurcador es un accesorio que divide el flujo de fluido en 2 

partes de manera brusca. Eso origina esfuerzos tremendos en la sección donde el flujo 

se separa, por lo que hay que prestar mucho cuidado en el diseño de esa sección. 

 

Existen bifurcadores pequeños tanto de plástico como de acero pero menores a 20 in. 

Comúnmente se usan como dos formas de entrada a una tubería principal, siendo así, 

no sufren esfuerzos considerablemente grandes, por lo que no se analiza de forma 

estructural a los mismos. Ver figura: 

Figura 38.Bifurcadores de plástico

 

Fuente: http://www.homebrewhydro.com/homebrew_penstock_primer_valve.jpg 

 

Pero del mismo modo, existen bifurcadores de dimensiones gigantescas donde se 

construyen a partir de lámina de acero, y a diferencia de los anteriores mencionados, 

el flujo de fluido entra por la tubería principal y se divide en dos ramales. Ver figura: 



 

Fuente: http://www.kobelco

Note esa lámina de refuerzo que divide a los dos ramales de salida, este es un 

ejemplo muy claro de un bifurcador de una entrada y dos salidas.

Pero existen también bifurcadores inversos, es decir dos 

figura: 

http://www.maschinenbau.bilfinger.com/fileadmin/power_maschinentechnik/Produkte_u
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Figura 39.Bifurcadores de acero 

Fuente: http://www.kobelco-welding.jp/images/education

center/technical_hightlight/vol05_06.jpg 

Note esa lámina de refuerzo que divide a los dos ramales de salida, este es un 

ejemplo muy claro de un bifurcador de una entrada y dos salidas. 

Pero existen también bifurcadores inversos, es decir dos entradas y una salida. Ver 

Figura 40.Bifurcadores de acero 

Fuente: 

http://www.maschinenbau.bilfinger.com/fileadmin/power_maschinentechnik/Produkte_u

 

ges/education-

Note esa lámina de refuerzo que divide a los dos ramales de salida, este es un 

entradas y una salida. Ver 

 

http://www.maschinenbau.bilfinger.com/fileadmin/power_maschinentechnik/Produkte_u



 

nd_Referenzen/Energieerzeugung/Hydro/Bilfinger

En este caso no existen láminas de refuerzo 

que los dos flujos convergen en el bifurcador.

geometrías de las boca tomas, ese modelo es previsto y

Element Analysis) en función de los esfuerzos que se producen en el cambio de 

dirección geométrica. 

También existen trifurcadores, no son muy comunes, pero en tuberías de presión de 

grandes diámetros tienen su aplicación. 

en el lugar de instalación del sistema de tuberías a presión, y por lo general la 

dirección del flujo va desde una entrada y sale por las 3 bocatomas, rara vez ocurre lo 

contrario, es decir circulan 3 flujos ent

figura: 

Fuente: ASCE Steel Penstocks 2nd edition, 2012

Por la complejidad que viene a se

ve la necesidad de usar paquetes informáticos de diseño CAD avanzado, tanto por su 

construcción en sólido virtual, como por la necesidad del cálculo de los desarrollos 

bajo geometría descriptiva de las láminas para la manufactura en la realidad, esto se 

ve claramente en el siguiente gráfico.

Figura 42
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nd_Referenzen/Energieerzeugung/Hydro/Bilfinger-Referenzen-Energieerzeugun

Hydro-Druckrohrleitungen.jpg 

En este caso no existen láminas de refuerzo entre las dos boca tomas entrantes, 

que los dos flujos convergen en el bifurcador. Lo que sí existe es una variación de las 

geometrías de las boca tomas, ese modelo es previsto y optimizado bajo FEA (Finit 

Element Analysis) en función de los esfuerzos que se producen en el cambio de 

También existen trifurcadores, no son muy comunes, pero en tuberías de presión de 

grandes diámetros tienen su aplicación. Por lo general se diseñan cuando hay espacio 

en el lugar de instalación del sistema de tuberías a presión, y por lo general la 

dirección del flujo va desde una entrada y sale por las 3 bocatomas, rara vez ocurre lo 

contrario, es decir circulan 3 flujos entrantes y convergen en una tubería principal. 

Figura 41.Trifurcadores de acero 

 

Fuente: ASCE Steel Penstocks 2nd edition, 2012

complejidad que viene a ser solo el cálculo geométrico de los bifurcadores, se 

necesidad de usar paquetes informáticos de diseño CAD avanzado, tanto por su 

construcción en sólido virtual, como por la necesidad del cálculo de los desarrollos 

bajo geometría descriptiva de las láminas para la manufactura en la realidad, esto se 

mente en el siguiente gráfico. 

42.Geometrías comunes de bifurcadores de acero

Energieerzeugung-

entre las dos boca tomas entrantes, ya 

Lo que sí existe es una variación de las 

optimizado bajo FEA (Finit 

Element Analysis) en función de los esfuerzos que se producen en el cambio de 

También existen trifurcadores, no son muy comunes, pero en tuberías de presión de 

Por lo general se diseñan cuando hay espacio 

en el lugar de instalación del sistema de tuberías a presión, y por lo general la 

dirección del flujo va desde una entrada y sale por las 3 bocatomas, rara vez ocurre lo 

rantes y convergen en una tubería principal. Ver 

Fuente: ASCE Steel Penstocks 2nd edition, 2012 

el cálculo geométrico de los bifurcadores, se 

necesidad de usar paquetes informáticos de diseño CAD avanzado, tanto por su 

construcción en sólido virtual, como por la necesidad del cálculo de los desarrollos 

bajo geometría descriptiva de las láminas para la manufactura en la realidad, esto se 

ifurcadores de acero 



 

Fuente: ASCE Steel Penstocks 2nd edition, 

El problema radica en el desarrollo plano de los conos truncados que forman en 

conjunto el bifurcador, esto indica un serio desafío para la construcción.

Además cuando se requiere determinar los esfuerzos, desplazamientos, 

deformaciones, y comportamiento de cada parte de un bifurcador, obliga a usar 

métodos de elementos finitos. Sus resultados serán a

aceptan sin demostración ya que no existen modelos matemáticos determinados que 

puedan usarse para el cálculo manual de los mismos. Ahora cabe destacar que existe 

un método que usa nomogramas experimentales para diseñar un 

mismo será usado y explicado en el capítulo siguiente.

Por lo general los bifurcadores tienden a ser diseñados con reducción de diámetro a la 

salida, es decir que en la entrada hay un diámetro mayor que en las dos salidas. Y 

luego en las salidas se instalan codos mitrados con la idea de seguir dirigiendo el flujo 

de fluido a las turbinas si ya llegaron a la casa de máquinas. Sino es el caso luego de 

los codos mitrados se instalan más tuberías para que continúe el sistema de presión 

conforme a las ramificaciones previstas en el diseño. Ver figura

Figura 43.
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Fuente: ASCE Steel Penstocks 2nd edition, 1993

El problema radica en el desarrollo plano de los conos truncados que forman en 

ador, esto indica un serio desafío para la construcción.

Además cuando se requiere determinar los esfuerzos, desplazamientos, 

deformaciones, y comportamiento de cada parte de un bifurcador, obliga a usar 

métodos de elementos finitos. Sus resultados serán aproximados a los reales, pero se 

aceptan sin demostración ya que no existen modelos matemáticos determinados que 

puedan usarse para el cálculo manual de los mismos. Ahora cabe destacar que existe 

un método que usa nomogramas experimentales para diseñar un 

mismo será usado y explicado en el capítulo siguiente. 

Por lo general los bifurcadores tienden a ser diseñados con reducción de diámetro a la 

salida, es decir que en la entrada hay un diámetro mayor que en las dos salidas. Y 

alidas se instalan codos mitrados con la idea de seguir dirigiendo el flujo 

de fluido a las turbinas si ya llegaron a la casa de máquinas. Sino es el caso luego de 

los codos mitrados se instalan más tuberías para que continúe el sistema de presión 

a las ramificaciones previstas en el diseño. Ver figura 41: 

.Distribución típica de tubería usando bifurcadores
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El problema radica en el desarrollo plano de los conos truncados que forman en 

ador, esto indica un serio desafío para la construcción. 

Además cuando se requiere determinar los esfuerzos, desplazamientos, 

deformaciones, y comportamiento de cada parte de un bifurcador, obliga a usar 

proximados a los reales, pero se 

aceptan sin demostración ya que no existen modelos matemáticos determinados que 

puedan usarse para el cálculo manual de los mismos. Ahora cabe destacar que existe 

un método que usa nomogramas experimentales para diseñar un bifurcador, y el 

Por lo general los bifurcadores tienden a ser diseñados con reducción de diámetro a la 

salida, es decir que en la entrada hay un diámetro mayor que en las dos salidas. Y 

alidas se instalan codos mitrados con la idea de seguir dirigiendo el flujo 

de fluido a las turbinas si ya llegaron a la casa de máquinas. Sino es el caso luego de 

los codos mitrados se instalan más tuberías para que continúe el sistema de presión 

 

Distribución típica de tubería usando bifurcadores 
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Fuente: http://amg-inc.ca/images/home_previews/7-Penstock%20&%20Y-Branch-2-

Model.png 

 

2.5.2.3 Tees.Una tee es un accesorio de distribución de flujo de fluido, se instalan 

comúnmente con los tres diámetros de igual dimensión. Ver figura siguiente: 

Figura 44.Tee estándar 

 

Fuente: AWWA C208, 201 

 

Pueden existir tees con reducción o tees con ampliación, y suelen encontrarse 

fabricadas hasta de 20in de fundición o plástico, también están hechas de cobre y 
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materiales aleados, pero sus costos se elevan, por lo que no son muy comerciales ya 

que la gente comúnmente las usa en sus instalaciones de domicilio. Ver figura 

siguiente: 

Figura 45.Tee con reducción 

 

Fuente: AWWA C208, 201 

Figura 46.Tee de plástico 

 

Figura 47.Tee de fundición 

 

Fuente: http://images02.olx-

st.com/ui/20/29/51/1336572805_372552851_8.jp

g 

Fuente: http://valve-

seller.com/products/6-3-1b.jpg 
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Cuando las dimensiones superan los 8in se recomiendan usar accesorios con bridas, 

este es el caso de sistemas de tuberías de presión para riego en los terrenos o fincas. 

Ver figura siguiente: 

Figura 48.Tee con bridas 

 

 

Fuente: http://www.fittings.dk/filedata/1/productdata/photo/OP1042.jpg 

El problema surge cuando se requiere este tipo de accesorios con dimensiones 

superiores al catálogo, esto implica realizar un diseño para construirlo. En la industria 

se diseñan tees de lámina de acero, superiores a los 3m de diámetro. Ver figura:  

Figura 49.Tee de lámina de acero 
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Fuente: http://www.enggpedia.com/images/stories/001%20bifurcation.jpg 

Cuando se diseña este tipo de accesorios se usan fórmulas geométricas propuestas 

por la AWWA C208, también bajo la AWWA M11 se calculan los espesores mínimos 

de lámina de acero a usar en función de la presión interna y externa, para finalmente 

usar paquetes informáticos CAD con el fin de encontrar los desarrollos planos en las 

láminas previo a su manufactura. 

Todo este proceso del cálculo de espesores y geometrías tanto para los componentes 

principales como las tuberías de presión, como para los componentes secundarios 

como codos mitrados, bifurcadores y tees. Se analizarán en el siguiente capítulo.  

 



 

62 

CAPÍTULO III 

3. DISEÑO 

3.1 Requerimientos para el diseño estructural. 

Para el diseño estructural de la tubería de presión (penstocks) expuesta, se requiere 

conocer aspectos generales de diseño como son: teorías de la energía de 

deformación, causas de corrosión en el acero y como evitarlas o controlarlas, análisis 

de elementos finitos para la deformación y/o esfuerzos admisibles de accesorios 

específicos, deformación causada por la expansión térmica, comportamiento del 

concreto en la cimentación junto con sus propiedades mecánicas; etc. Entre los más 

influyentes requisitos para el diseño aceptable estructural, está el criterio del diámetro 

económico, junto con la seguridad que el diseño brinda. 

3.2 Estándares. 

Existen empresas y organismos internacionales que generan estándares de calidad y 

diseño en exclusividad al desarrollo de ingeniería en construcción de tuberías de 

presión. Por nombrar los más conocidos tenemos: 

• American Society of Civil Engineers: ASCE Manuals and Reports on 

Engineering Practice No. 79. Steel Penstocks. 1993 

• American Society of Civil Engineers: Journal of the Power Division - New 

Design Criteria for USBR Penstocks. Enero 1970. 

• American Society of Mechanical Engineers: ASME Boiler and Pressure Vessels 

Code. Section VIII - Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1 and 

2, 2007. 

• AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Manual of Water Supply 

Practices, AWWA M11, Steel Pipe - A Guide for Design and Installation. Third 

edition, 1989 

• ANSI/AWWA C210: Standard for Liquid - Epoxy Coating Systems for the 

Interior and Exterior of Steel Water Pipelines. 

• Comité Européen de la Chaudronnerie et de la Tolerie: Recommendations for 

the Design, Manufacture and Erection of Steel Penstocks of Welded 

Construction for Hydroelectric Installations, 1980. 
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• Societé Hydrotechnique de France: Cahier des Charges - Type pour la 

Forniture et le Montage des Conduites Forceés en Acier et leur Accesoires – 

Octubre1972.
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• Steel Structures Painting Council: Steel Structures Painting Manual - Good 

Painting Practices - Volume 1. 1983. 

• Steel Structures Painting Council: Steel Structures Painting Manual - Systems 

and Specifications - Volume 2. 1983. 

• United States Department of the Interior-Bureau of Reclamation: Welded Steel 

Penstocks. Engineering Monograph No. 3. 

Estos organismos han obtenido recopilaciones de información de varios autores e 

investigadores que en las últimas 8 décadas han generado valiosas fórmulas y 

métodos de cálculo estructural tales como:  

• Amstutz, E: Buckling of Pressure - Shaft and Tunnel Linings. Water Power 

and Dam Construction. Noviembre 1970. 

• Bier, P. J.: Power Penstocks - Analysis of Various Penstocks Designs and 

Construction Methods. Water Power & Dam Construction. Junio - Julio, 

Agosto 1958 

• CHAUDHRY, M. H. Applied Hydraulic Transients, Second Edition. Von 

Nostrand Reinhold Co. New York, 1987. 
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3.3 Datos de diseño. 

Como datos preliminares para el diseño estructural se requiere conocer:  

• Presión hidráulica máxima (presión interna) 

• Presión externa del suelo 

• Variación de temperatura en el ambiente 

• Parámetros de longitud vertical y horizontal 

• Diámetros internos de las tuberías 

• Eficiencia de la soldadura 

• Sobre presión admitida en porcentaje 

• Espesor mínimo por corrosión 

• Altura de relleno (suelo) sobre la tubería 

• Dimensiones de las zanjas si son tuberías enterradas 

• Material seleccionado con sus propiedades: 

• Coeficiente de Poisson 

• Coeficiente de expansión térmica 

• Límite de fluencia 

• Modulo elástico 

• Límite de rotura 

• Resistencia ultima 

• Peso específico del material 

Por mencionar los principales, pero además de estos existen datos exclusivos para  

accesorios o tubería de presión, que se estudiarán en las secciones siguientes. 

3.4 Materiales. 

Los aceros que se usan típicamente como materiales dúctiles en la fabricación de 

tubería para agua están dados en el anexo A-11, no son los únicos en el mercado, de 

hecho no están considerados los ASTM A537 Clase 1 y ASTM A537 Clase 2. Pero en 
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el país se diseña principalmente con estos dos tipos de acero por su facilidad de 

compra y por las bondades que ofrecen sus propiedades mecánicas. Por lo tanto se 

adjunta una tabla con las propiedades mecánicas de mayor interés para este tipo de 

diseño: 

Tabla 6.Esfuerzos defluencia yde roturadel acero ASTMA537 

Clase  Espesor(mm)  XY(MPa) XZ(MPa) 

1 <65 345 485 

1 66 < t<100 310 450 

2 <65 415 550 

2 66 <t<100 380 515 

2 101 < t<150 315 485 

Fuente: www.matweb.com 

Para propiedades adicionales revisar anexos A-12 y A-13. 

3.5 Diseño de tubería de presión. 

Ya se mencionó en la sección anterior los datos preliminares por lo tanto en las 

siguientes secciones se expondrán las fórmulas que rigen el diseño estructural. 

3.5.1 Determinación del espesor de tubería. El espesor de una línea de presión varía 

en función de muchos parámetros, por ejemplo, presión interna, presión externa, 

ubicación en el suelo, posición vertical, horizontal e inclinada, si está enterrada, 

semienterrada, o expuesta totalmente, variación de la temperatura, material que está 

construida, longitud de la tubería, diámetro interno de la tubería, presión sísmica, peso 

específico del fluido, etc. Cada parámetro expuesto aquí se lo ha estudiado desde el 

siglo pasado, y muchos investigadores propusieron sus ecuaciones bajo ciertas 

limitantes. 

Por eso en las secciones siguientes se describen el cálculo del espesor para ciertos 

parámetros que tienden a ser críticos. 

Luego de realizar el cálculo,  se elige el espesor mayor. 

3.5.1.1 Presión interna. La presión interna es un tensor que actúa perpendicularmente 

sobre la superficie interna de la tubería. Ver figura siguiente: 
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Figura 50.Presión interna 

 

Fuente: Autor 

Esto hace que las paredes de la tubería se deformen hacia afuera y cuando la 

deformación es excesiva se produce la fractura. Ver figura: 

Figura 51.Deformación por presión interna 

 

Fuente: Autor 

Un factor que define la deformación en la tubería es el tipo de soporte y los grados de 

libertad que este tiene, en la figura anterior se observa una deformación cuando se 

aplica presión interna a una tubería con los dos extremos fijos, ahora observe como 

cambia la deformación cuando uno de los extremos tiene libertad para rotar en los 3 

ejes y además puede desplazarse en sus dos ejes radiales, únicamente tiene 

restricción en el eje normal a ese extremo, observe la figura siguiente: 
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Figura 52.Deformación por presión interna 

 

Fuente: Autor 

Una vez identificada la deformación que sucede en las tuberías a presión, es 

necesario definir que hay 3 esfuerzos a considerarse para definir el espesor por 

presión interna: esfuerzo circunferencial o tangencial, esfuerzo debido al efecto de 

Poisson y esfuerzo debido a la variación de la temperatura. No son los únicos y la 

ASCE No79 describe una serie de esfuerzos relacionados con las cargas y 

combinaciones de carga que pueden presentarse en una tubería. Pero aquí se enfoca 

estos tres esfuerzos por ser los más críticos, y además porque con ellos se calcula el 

esfuerzo equivalente basado en la fórmula de HENCKY-VON-MISES. Por 

considerarse un método de esfuerzos conservador. 

 

La AWWA M11 propone una fórmula para el cálculo de espesor a presión interna: 

t � PD2Se  t[ ( 24 ) 

Donde;  

P �  es la presión interna, MPa �psi� 
D �  es el diámetro interno de la tubería, mm �in� 

1S �  es el esfuerzo admisible de tensión del acero, MPa �psi� 
e �  es la e!iciencia de la soldadura, �100% � 1� 
2t]  �  es el espesor que se agrega por corrosión, mm �in� 

                                                           
1En la siguiente sección se estudia como determinar este esfuerzo mediante normas internacionales. 
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Ejemplo3.1. Se desea calcular el espesor para una línea de presión sujeta a 1.26MPa 

de presión interna, sabiendo que tiene un diámetro interno de 3770mm con una 

eficiencia de soldadura del 100% y un espesor por corrosión de 1mm. Asuma que se 

diseña con un ASTM A 537 Clase 1 (esfuerzo de fluencia 345MPa). 

t � PD2Se  t[ � 1.26 G 37702 G �345/1.5� G 1  1 � 11.326mm 

Se divide para 1.5 porque así lo exige la norma, en la siguiente sección se explicará 

con mayor detalle. 

Una vez definida la ecuación que gobierna el cálculo de espesor por presión interna, 

se debe entender que para diseñar bajo optimización se necesita realizar un proceso 

iterativo, esto significa que partiendo de la ecuación antes escrita se debe despejar el 

esfuerzo en función de un espesor asumido, en otras palabras: 

S � PD2e�t 
 t[� ( 25 ) 

Este esfuerzo es el esfuerzo circunferencial o tangencial. 

S_ � PD2e�t 
 t[� 

Otro esfuerzo crítico es el esfuerzo de Poisson que es un esfuerzo longitudinal, y para 

calcularlo se multiplica el esfuerzo tangencial por el coeficiente de Poisson, que para el 

acero es igual a ν = 0.3: 

S`ab99ac � S_ G ν � PDν2e�t 
 t[� ( 26 ) 

Un segundo esfuerzo longitudinal es el esfuerzo debido a la variación de temperatura, 

y se lo calcula: 

Se�fg�hiejhi � αi[�ha G E G ∆T ( 27 ) 

Donde;  

αi[�ha  �  es el coe!iciente de expansión térmica del acero, 1/C 
E �  es el módulo de elasticidad del acero, MPa �psi� 
∆T �  es la variación de temperatura3 

                                                                                                                                                                          
2 Este espesor no se considera para el cálculo del esfuerzo del material, solo se suma para tener un 
espesor total requerido. 
3 La variación de la temperatura se toma como negativa cuando hay un incremento de la temperatura, 
recordando que el término “variación” se calcula como temperatura en el ambiente menos temperatura en 
la tubería, y es positiva cuando la tubería se enfría con respecto al ambiente. 



 

En ciertas ocasiones debe calcularse también un esfuerzo 

esfuerzo de compresión y se debe al peso propio solo cuando la tubería se instala de 

manera vertical, como se expuso en el capítulo anterior. Entonces su fórmula de 

cálculo es: 

Donde;  

Para calcular la fuerza 

tubería anterior al segmento que se piensa calcular no es uniforme, ya que mientras se 

va descendiendo verticalmente la presión hidrostática aumenta, eso significa que 

todos los segmentos de tuberí

mientras descendemos. Por lo tanto es recomendable calcular el volumen de cada 

segmento de la tubería anterior.

Tomando en cuenta lo ci
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En ciertas ocasiones debe calcularse también un esfuerzo adicional, que es un 

esfuerzo de compresión y se debe al peso propio solo cuando la tubería se instala de 

manera vertical, como se expuso en el capítulo anterior. Entonces su fórmula de 

 

 
Para calcular la fuerza debida al volumen, se debe decir que todo el volumen de la 

tubería anterior al segmento que se piensa calcular no es uniforme, ya que mientras se 

va descendiendo verticalmente la presión hidrostática aumenta, eso significa que 

todos los segmentos de tubería anteriores tienen su propio espesor que aumenta 

mientras descendemos. Por lo tanto es recomendable calcular el volumen de cada 

segmento de la tubería anterior. 

Figura 53.Sección transversal 

 

Fuente: Autor 

Tomando en cuenta lo citado, la fuerza por volumen es: 

adicional, que es un 

esfuerzo de compresión y se debe al peso propio solo cuando la tubería se instala de 

manera vertical, como se expuso en el capítulo anterior. Entonces su fórmula de 

( 28 ) 

 

 
debida al volumen, se debe decir que todo el volumen de la 

tubería anterior al segmento que se piensa calcular no es uniforme, ya que mientras se 

va descendiendo verticalmente la presión hidrostática aumenta, eso significa que 

a anteriores tienen su propio espesor que aumenta 

mientras descendemos. Por lo tanto es recomendable calcular el volumen de cada 



 

Donde;  

Cuando los esfuerzos longitudinales

algebraicamente entre sí, para encontrar un esfuerzo total longitudinal. Esto se lo hace 

así basado en que el esfuerzo es un escalar perpendicular a la superficie actuante.

Entonces: 

Aquí llega a ser útil la ecuación del esfuerzo e

entonces, genéricamente para las tensiones principales su ecuación es:

                                                          
4Para la fórmula genérica se expone el volumen como el área transversal por la longitud del segmento de 
tubería. 
5Sólo se aplica cuando la tubería 
tubería es igual a cero en la ecuación.
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4  

 

 

 

 

 

Figura 54.Sección transversal 

 

Fuente: Autor 

Cuando los esfuerzos longitudinales terminan de calcularse, se procede a sumar 

algebraicamente entre sí, para encontrar un esfuerzo total longitudinal. Esto se lo hace 

así basado en que el esfuerzo es un escalar perpendicular a la superficie actuante.

5  

Aquí llega a ser útil la ecuación del esfuerzo equivalente de HENCKY

entonces, genéricamente para las tensiones principales su ecuación es:

                   
rmula genérica se expone el volumen como el área transversal por la longitud del segmento de 

lo se aplica cuando la tubería estádispuesta verticalmente, si no es el caso, el esfuerzo por peso de la 
igual a cero en la ecuación. 

( 29 ) 

( 30 ) 

( 31 ) 

( 32 ) 

( 33 ) 

terminan de calcularse, se procede a sumar 

algebraicamente entre sí, para encontrar un esfuerzo total longitudinal. Esto se lo hace 

así basado en que el esfuerzo es un escalar perpendicular a la superficie actuante. 

( 34 ) 

quivalente de HENCKY-VON-MISES, 

entonces, genéricamente para las tensiones principales su ecuación es: 

rmula genérica se expone el volumen como el área transversal por la longitud del segmento de 

, si no es el caso, el esfuerzo por peso de la 



 

72 

σ�� � �12 �σ	 
 σ���  12 �σ� 
 σ���  12 �σ� 
 σ	�� 

 

En función de las tensiones locales la ecuación viene dada por: 

 

σ�� � pσqq�  σrr�  σss� 
 tσqqσrr  σrrσss  σssσqqu  3�vwx�  vxy�  vyw� � ( 35 ) 

 

Si reemplazamos los esfuerzos longitudinales y el esfuerzo circunferencial se reduce 

el esfuerzo equivalente a: 

 

σ�� � p�S_��  �Szac{bej|bciz�� 
 �S_ G Szac{bej|bciz� ( 36 ) 

 

Entonces es posible calcular el factor de seguridad de la tubería de presión, 

aplicandoel concepto de: 

 Fs � σ!zj�c[bi  |�z fie�hbizσ��  

 

( 37 ) 

3.5.1.2 Esfuerzo admisible de tensión en el acero. 

Basado en el factor de seguridad de la sección anterior, la norma (Comité Européen 

De La Chaudronnerie Et De La Tolerie, 1979) definió varios factores de seguridad 

basados en el tipo de tubería y el estado o disposición que esta se encuentra, observe 

la tabla 7: 
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Tabla 7.Factores de Seguridad 

 

Fuente: (Comité Européen De La Chaudronnerie Et De La Tolerie, 1979) 

 Los valores que de esa tabla se deben respetar como obligatorios, esto asegurará el 

correcto diseño del sistema de tuberías a presión. Siguiendo con el ejemplo expuesto 

en la sección anterior del cálculo de espesor de la tubería, suponiendo que la tubería 

se encuentra enterrada y con la ayuda de concreto formando una camisa (tubería de 

Loading case: 
Permanent forces

1 2 

Types of factors 
C

ylindrical pipes 

D
istributors or special 

parts 

Penstock condition Full 

Types of work 

a: Exposed or free in tunnel 1.7 2 

b: Buried 1.7 2 

c: Buried and concreted 1.5 1.8 

d: In concreted tunnel without collaboration of the  rock 1.5 1.8 

In concreted tunnel 
with collaboration of 
the rock 

e: steel lining only considered 1.1 1.5 

f: plate+concreted+rock assembly 2 2.5 
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hormigón externa) y obteniendo de la tabla un factor de seguridad de 1.5 se selecciona 

un material que sobre pase el esfuerzo admisible, en otras palabras el esfuerzo de 

fluencia del material se divide para 1.5 y ese esfuerzo vendría a ser el esfuerzo 

admisible. Y comparando con el esfuerzo real de carga se deberá cumplir con el factor 

de seguridad. Por lo tanto la razón demanda capacidad sigue siendo de 1.5 en este 

caso.  

3.5.1.3 Corrosión permisible. Como definición se concibe como corrosión al deterioro 

de una sustancia (usualmente metal) por la reacción que tiene con el medio ambiente 

(NACE - National Association of Corrosion Engineers 1975).  Sin embargo el proceso 

mismo de corrosión es complejo y necesita explicaciones bien detalladas sobre el 

tema. Por lo tanto es necesario explicar las principales formas de corrosión, aunque en 

el proceso de diseño el equipo de diseño y fabricación, por su experiencia optan cierto 

sobre espesores por corrosión. 

Todos los materiales expuestos al ambiente o enterrados, eventualmente sufren 

cambios a estados más estables bajo ciertas circunstancias. La mayoría de aceros 

estructurales tienden a regresar a su forma natural. Esta regresión es un proceso 

electroquímico, debido a un flujo de corriente directo. 

En (American Water Works Association, 2004) se presenta tres tipos de corrosión: 

galvánica, electrolítica y bioquímica. 

Aunque el alcance de este trabajo no contempla profundizar el estudio sobre la 

corrosión y las formas de control, se explica a continuación un resumen de las tres 

formas de corrosión presentes en las tuberías de presión. 

Corrosión galvánica. Ocurre cuando dos electrodos de materiales diferentes están 

eléctricamente conectados y expuestos a un electrolito. Conforme a la tabla de series 

galvánicas mostrada en el anexo A-28 los metales que se encuentren más distantes 

entre sí tenderán a sufrir mayor corrosión. Además aquellos que se acerquen a la 

sección de ánodos, son los que sufrirán pérdida de sustancia o de electrones, 

corroyéndose. Mientras que los metales que se acerquen a la sección de cátodos, se 

protegerán de la corrosión usando como sacrificio a los más alejados de ellos. Este es 

el principio de corrosión galvánica. Por ejemplo, suponiendo que en la instalación de la 

tubería se usa un acero 18-8 Stainless Steel, y junto a esa porción de tubería se 

coloca una válvula fabricada de Cast Iron. Según la tabla del anexo mencionado, la 

válvula tenderá a corroerse protegiendo a la tubería. Entonces surge la pregunta, ¿qué 

es más conveniente proteger la válvula o la tubería? Conforme al punto de vista 

financiero y de la vida útil del sistema de presión se responde la inquietud. 
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Pero en la realidad lo que ocurre es lo contrario, puesto que los accesorios son hechos 

de materiales que se corroen menos que la propia tubería: 

Figura 55.Dirección de corrosión por corriente 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 142) 

Cuando se entierra la tubería, el mecanismo de corrosión presenta el siguiente cuadro: 

Figura 56.Corrosión en tubería enterrada 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 142) 

Figura 57.Ubicación de tubería enterrada 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 142) 
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Siempre está la inquietud porque se produce la corrosión galvánica en ciertas partes 

más que otras dentro de la tubería, a pesar que toda ella está protegida con pintura 

anticorrosiva. Bueno el hecho está en que el suelo no es uniforme químicamente 

hablando. Existen partes en el que contienen mayor cantidad de concentración de 

metales que como se pudo ver en la tabla de serie galvánica afectan 

significativamente en el proceso de corrosión, sea apresurando o disminuyendo el 

tiempo o velocidad del mecanismo. Por esa razón algunas partes se corroen antes que 

otras dentro de la tubería misma.  

Corrosión electrolítica. La industria del transporte en especial como los trenes bala, 

usan corriente continua (DC) como energía para sus equipos. Esta forma de energía 

hace que la tubería de presión sufra en algunas partes más que en otras, corrosión 

electrolítica observe: 

Figura 58.Trenes bala con DC 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 145) 

Para evitar este tipo de corrosión, lo que se hace es conectar la tubería a la fuente de 

retorno, cerrando el circuito y evitando que se deteriore, así: 

Figura 59.Trenes bala con DC 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 145) 
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Corrosión bioquímica. La última forma de corrosión más agresiva para las tuberías 

de presión se debe a las bacterias que pueden vivir en la tubería, sea enterrada o 

expuesta. Estos minúsculos seres vivos, atacan al acero y lo convierten en su estado 

más estable, produciendo así la corrosión. El gran problema que tiene este tipo de 

corrosión es que las bacterias no solo se comen literalmente al acero sino que también 

contaminan el fluido que pasa por la tubería, llevándolas hacia las otras partes del 

sistema, entonces se produce lo que se conoce como infección metálica. Cuando esta 

infección metálica alcanza niveles críticos, es capaz de perforar la tubería, los 

accesorios como codos, válvulas, bifurcadores, etc., y además de partes importantes 

como las turbinas del generador. La forma más efectiva de combatir este fenómeno es 

usar pintura especial anticorrosiva. Ahora, según los años de servicio que prestará el 

sistema de tuberías se observa el espesor en mils de corrosión (pits) externa bajo esta 

figura: 

Figura 60.Espesor de corrosión (Pit) 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 147) 

Según la figura anterior el espesor de corrosión externa está en función del grupo de 

suelo que esté presente en el lugar de instalación. Según eso se determina el espesor 

de pintura externa. Entonces en el anexo A-29 se muestra la clasificación de suelos 

bajo la AWWA. 

Para la pintura interna del fluido se aplica el método desarrollado por Langelier (1936). 

Sin embargo, al final de cuentas en la construcción real de un sistema de tuberías, el 

costo tiene un factor de mucha importancia por lo que en casi todos los casos, se 

selecciona un sobre espesor de corrosión mínimo, para no aumentar el costo de forma 

exponencial. Este espesor por corrosión usualmente varía entre 1 a 3 mm. 



 

78 

3.5.1.4 Presión por fluido externo. Las redes de tuberías de presión usualmente son 

construidas verticalmente cuando se trata de llevar caudales gigantes, por dos razones 

principalmente, primero porque si se lo hace semi enterrada o expuesta se requerirán 

anillos de soporte robustos, eso conlleva más tiempo de ejecución de la obra y más 

mano de obra, por lo tanto más dinero. La segunda razón y la más importante es que 

debido a la alta presión que se pretende usar en la tubería, es mucho más seguro 

desde el punto de vista estructural usar túneles de concreto reforzado para que en una 

eventual falla o rotura de la tubería, la presión extrema pueda sostenerse 

temporalmente en el hormigón, hasta que se apague el sistema y cierren las válvulas 

de emergencia. Es de gran alivio a los diseñadores de sistemas de tuberías para 

centrales hidroeléctricas manejarse de esta forma para evitar accidentes costos tanto 

del sistema mismo como del medio ambiente que rodea a la tubería. 

Para el caso de una tubería vertical, se requiere construir túneles de hormigón 

reforzado que sirva como una camisa que rodee a la tubería de acero. Entonces 

primero se construirá el túnel y luego se instalara la tubería en ese orden. La presión 

que genera la inyección del hormigón sobre la tubería se considera bajo un diseño por 

presión externa.   

Figura 61.Tubería bajo presión externa 

 

Fuente: Autor 
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Figura 62.Deformación posible de una tubería bajo presión externa 

 

Fuente: Autor 

La deformación anterior correspondería cuando ambos extremos de la tubería se 

encuentren fijos, pero en la realidad con poca frecuencia ocurre eso, de hecho lo más 

común es que uno de sus extremos no esté debidamente fijo, entonces se produce 

una lobulización de la tubería. 

Figura 63.Lobulización de la tubería por presión externa 

 

Fuente: Autor 
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En la actualidad existen tres formas o métodos de cálculo estudiados en el siglo XX, 

Amstutz (1970), Jacobsen (1974) y Montel (1960), cada uno de ellos propuso formulas 

diferentes para el cálculo de la presión crítica y por ende el esfuerzo crítico, para 

posteriormente evaluar un factor de seguridad. 

Todas las teorías están basadas en que la tubería de acero tenderá a deformarse de 

la siguiente forma: 

Figura 64.Deformación posible en la tubería. 

 

Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993 p. 125) 

Esto quiere decir que la tubería sufrirá un pandeo en el eje radial, esto se llama un 

lóbulo único. Y bajo esta teoría se proponen los tres métodos de cálculo.  

Es importante entender que el túnel de concreto mientras se fabrica, no tendrá 

soportes radiales, entonces las tres teorías de la misma forma encuentran su 

fundamento teórico sin considerar soportes. Ahora si bien es cierto, la tubería de acero 

no irá completamente pegada al túnel de hormigón, de hecho existirá una brecha o 

separación entre los dos que normalmente en la realidad varía desde 0 a 0.001 veces 

el radio de la tubería. Este desfase radial resulta por la diferencia de temperatura entre 

los materiales al momento de colar el hormigón cuando se construye el túnel. Esta 

contracción incluye el efecto térmico durante la hidratación del cemento y la 

temperatura del medio ambiente causada por la ventilación forzada dentro del túnel. 

Formulación Amstutz.  Este investigador asumió en 1970 que en la tubería se 

obtendrá solo una deformación estilo lóbulo. Y al no usar anillos de rigidización 

entonces propuso una fórmula iterativa para hallar el esfuerzo normal, y 

posteriormente la presión crítica. 
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Por lo tanto, la siguiente fórmula se itera por métodos numéricos hasta encontrar el 

esfuerzo normal: σ~ 
 σ�σrG 
 σ~ ��ri� pσ~EG � � 1.73 �re� �1 
 0.225 �re� σrG 
 σ~EG � ( 38 ) 

Y con el esfuerzo normal se encuentra la presión crítica: 

P[h � TFrU σ~ �1 
 0.175 �re� σrG 
 σ~EG � ( 39 ) 

 

Donde; 

i � t√12 , e � t2 , r � D2 , F � t; 
σ� � 
 T∆?U �G; 
T∆rU � radio de vacío � γ6 
r � radio de revestimiento del túnel 
D � diámetro de revestimiento del túnel 
t � espesor de la placa de acero que forma la tubería E � módulo de elasticidad del acero ν � módulo de Poisson del acero � 0.3 

EG � E1 
 ν� σr � límite elastico del material en este caso acero σ~ � esfuerzo axial circunferencial de la tubería. P[h � presión crítica de pandeo. 
7µ � 1.5 
 0.5 � 11  0.002 �����

 

σrG � µσr√1 
 ν  ν� 

                                                           
6 Se debe ir al anexo A-30 y A-31 para encontrar γ en función de D/t y la presión critica de pandeo bajo el 
criterio de Amstutz. 
7 Coeficiente de efecto de soporte, puede ser igual a 1 cuando se permite figuras irregulares. 
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La presión Pcr calculada puede ser dividida para un factor de seguridad apropiado 

típicamente 1.5, definido en la sección de esfuerzo máximo admisible. 

La gran complejidad que representaba resolver la fórmula planteada en 1970 sin 

softwares ni ordenadores, hizo buscar una siguiente manera más sencilla para el 

cálculo de la presión crítica, entonces entra a la escena el investigador Jacobsen. 

Formulación Jacobsen.  Bajo el problema propuesto por su antecesor Amstutz, este 

investigador simplificó en cierta manera el cálculo, en 1974, cuatro años después de 

haber sido lanzada la primera teoría, Jacobsen propuso un sistema de ecuaciones no 

lineales con el fin de que al resolverlas simultáneamente se encuentre la presión 

crítica. Las fórmulas son: 

rt � � ��R��J��� 
 1� �π 
 α  β �9bc���9bc������12 �9bc���9bc����� �α 
 ��∆h � 
 β �9bc���9bc���� �1 
 tan� ���J �� ( 40 ) 

P[hEG � �RJ� ����� 
 112 �he�� �9bc���9bc����� ( 41 ) 

σrEG � T t2rU �1 
 Vsin�α�sin�β�W�  VP[hrEGt sin�α�sin�β�W �1  4βr tan�α 
 β�πt sin�α�sin�β�� ( 42 ) 

 

Donde; 

α � mitad del ángulo formado por el lóbulo medido desde el centro hasta 

         la pared de tubería, �rad�  
β � mitad del ángulo formado por el nuevo radio medio que se genera 

         a partir del lóbulo, �rad�  
P[h � presión crítica de pandeo, psi 
T∆rU � radio de vacío � γ8 r � radio de revestimiento del túnel, in. 
σr � límite elástico del material en este caso acero, psi 

                                                           
8 Se debe ir al anexo A-32 y A-33 para encontrar γ en función de D/t y la presión critica de pandeo bajo el 
criterio de Jacobsen. 
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t � espesor de la placa de acero que forma la tubería, in. 
EG � E1 
 ν� ν � módulo de Poisson del acero � 0.3 

E � módulo de elasticidad del acero, psi 
D � diámetro de revestimiento del túnel, in. 

 

El método de Jacobsen es hasta un 20% más conservador que el método de Amstutz, 

por lo tanto la presión será mayor y por lo tanto el espesor aumentara de la misma 

forma. 

Para encontrar el esfuerzo axial circunferencial (esfuerzo normal) por la formulación de 

Jacobsen, se aplica: 

σ~ � P[h2 Dt  ( 43 ) 

Formulación Montel.  Como alternativa de cálculo el trabajo de Montel en 1960 

provee una formula simplificada para encontrar la presión crítica. Su fundamento 

teórico es basado en la teoría de deflexión de espesor en un anillo de Timoshenko y 

Gere en 1961. Entonces bajo sus resultados experimentales, desarrollo una fórmula 

semiempírica: 

P[h � 14.1σr
��e �	.I �1  1.2 �����∆e �� ( 44 ) 

Donde; 

P[h � presión crítica de pandeo, psi 
σr � límite elastico del material en este caso acero, psi 
t � espesor de la placa de acero que forma la tubería, in. 
D � diámetro de revestimiento del túnel, in. 
δD � amplitud de la redondez inicial localizada, in. 
∆� espacio entre el acero y el concreto, in. 

 

Esta ecuación es válida únicamente cuando: 
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60 ¡ Dt ¡ 340;  36¢£¤ ¥ σr ¥ 72ksi; t10 ¡ δD ¡ t2 ;  ∆t ¡ 0.25 ; ∆D ¡ 0.00125 

3.5.1.5 Espesor mínimo de pared. El espesor mínimo de pared se refiere al espesor 

que permitirá el fácil y confiable transporte de las láminas de acero que conformarán el 

accesorio o la tubería en sí. En otras palabras es necesario determinar un espesor 

mínimo tal que cuando se levanten las láminas a través de un puente grúa o por una 

pluma, no se pandee en exceso, causando algún tipo de deformación brusca que 

obligue al material por su propio peso a ovalizarse. En la siguiente figura se observa el 

proceso típico de movilización de las láminas de acero. 

Figura 65.Puente grúa levantando láminas de acero para transporte 

 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/press-mg/calidad-magnetica-innokran-

stahl-cranesystems-proveen-grua-magnetica-planta-corte-placa-P381885.jpg 

Cuando se le trasladan de esta manera las láminas de acero, corren el riesgo de 

deformarse por el peso de las mismas, observe lo que ocurre cuando el mismo 

proceso se aplica a un conjunto de varillas. 

Figura 66.Puente grúa levantando varillas de acero para transporte 
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Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Bridge_crane_-

_puente_grua.jpg 

Al notarse el excesivo pandeo de las varillas de acero, el diseñador deberá 

preocuparse porque si bien es cierto las varillas luego de deformarse por el transporte 

resulta relativamente fácil enderezarles con martilleo o alguna prensa puesto que su 

espesor no es muy grande y si así fuera de todas maneras el material de las varillas al 

ser un acero de bajo contenido de carbono es un material dúctil, que al ser sometido a 

fuerzas grandes se deforma sin el riesgo de romperse. 

Pero este fenómeno no ocurre a menudo con las láminas de acero, por tres razones 

principalmente, la primera se debe a que los espesores de las láminas pueden variar 

de tal forma en el stock que al aumentar el espesor los precios suben rápidamente. 

Entonces esto indica que el diseñador no puede darse el lujo de adquirir ciertas 

láminas y al transportarlas se doblen ya que esto costaría mucho dinero en pérdida. 

La segunda razón por la que no deben doblarse las láminas plásticamente radica en 

que ciertos aceros especiales tales como los que se usan en la fabricación de este tipo 

de sistemas de presión de agua, tienen un rango de deformación plástica tal que una 

vez superados, el material queda deformado sin regresar a ser lamina otra vez, y si se 

le trata de someterle a martilleo o presión en una prensa, para laminarlos de nuevo 

simplemente se rompen, llegando otra vez al problema de perder mucho dinero por 

desperdicio de material, en este sentido.  

Figura 67.Lámina deformada por transporte 

 

Fuente: http://www.belga.cl/mtza/images/obras/productos/productos02.jpg 
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La tercera razón, recae en el hecho de que suponiendo que no se rompan las láminas 

de acero asumiendo que el material es lo bastante dúctil para soportar fuerzas de 

deformación antes de romperse, y además también suponiendo que los costos se 

reducen y que si se rompe alguna lamina no costaría mucho al fabricador del equipo 

reponerla, el problema recae que las láminas de esta naturaleza por lo general venden 

en dimensiones de 2440 x 12000mm o también 2440 x 9000mm según el fabricante, 

entonces si se trata de imaginar enderezar a martilleo una lámina de 12m de longitud 

se tardaría meses enteros de trabajo y horas hombre, y si se le viene a la mente usar 

prensas hidráulicas para enderezarlas, está el problema de que no existen prensas tan 

grandes, o al menos no en el país.  

Por estas razones, basados en años de experiencia tres grandes compañías a nivel 

mundial proponen sus fórmulas de cálculo con el fin de dimensionar el espesor mínimo 

de transporte (pared) que garantice un pandeo leve y no definitivo en las láminas de 

acero. 

Referencia Fórmula Observaciones: 

Pacific Gas and Electric 

Company (PG&E) 
t=D/288 tubería hasta 54in (1350mm) 

US Bureau of Reclamation t=(D+20)/400 tubería mayor de 54 in (1350mm) 

Parmakian 1982 t=D/240 tubería flexible 

 

Todas estas dimensiones deben ser en pulgadas para el diámetro nominal de la 

tubería, el espesor calculado está en pulgadas y luego se trasforma a milímetros como 

acostumbran venir las láminas de acero. 

Luego de determinar el espesor mínimo de pared (trasporte) se calcula el esfuerzo 

máximo por esta condición de carga mediante la fórmula tomada de (American Society 

of Civil Engineers, 1993): 

Sfiq � 9R�Wt  ( 45 ) 

Donde;  R �  es el radio medio del cilindro o tubería, in 

W � es el peso especí!ico del material, T ¨©¤<�U 

t � es el espesor mínimo de transporte, in 
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Si este esfuerzo supera al límite de fluencia del material, es necesario que el ingeniero 

considere usar temporalmente sujetadores internos para que le otorguen a la tubería 

resistencia durante su traslado e instalación. 

Figura 68.Sujetadores internos en tubería 

 

Fuente: http://www.cianbro.com/portals/1/Graphics/Projects/power/schag.jpg 

3.6 Cargas externas 

Generalmente las cargas externas están presentes en tuberías enterradas y no con 

mucha frecuencia en tuberías expuestas. 

De hecho cuando hablamos de cargas externas, se hace referencia al peso del suelo 

sobre la tubería, entonces la pregunta que se debe responder es, ¿cómo determinar 

las cargas externas? A continuación se presenta el procedimiento. 

3.6.1 Determinación de cargas. 

3.6.1.1 Carga muerta por tierra. Las cargas externas en las tuberías enterradas son 

generalmente de compresión, por el peso del suelo combinado con las cargas vivas y 

cargas de impacto. La teoría de Marston (1929) es generalmente usada para 

determinar las cargas sobre una tubería enterrada generalmente producidas por el 

suelo que la cubre. Esta teoría es aplicable para tuberías flexibles y rígidas que 

pueden estar instaladas en diferentes condiciones, que incluyen soportes de 

protección de concreto y zanjas. 

La tubería de acero es considerada como tubería flexible, por lo tanto la teoría de 

Marston es aplicable.  
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Si la tubería flexible está enterrada en una zanja menor a dos veces el ancho de la 

tubería, entonces la carga es determinada por: 

W[ � C|wB|� TB[B|U ( 46 ) 

Donde; 

W[ � carga muerta sobre el condutco de tuberia, lbin TkgmU 

C| � coe!iciente de carga basado en H[B| 

H[ � altura de relleno sobre el conducto, ft �m� 

B| � ancho de zanja en la parte superior de la tubería, ft�m� 

w � peso especí!ico del relleno, lbft� T kgm�U 

B[ � diámetro de la tubería, ft�m� 

Si la tubería está enterrada  en una zanja ancha, la carga se calcula por: 

W[ � C[wB[� ( 47 ) 

Donde; 

C[ � coe!iciente de terraplen, en funcion de las propiedades del suelo  
Para tubería flexible como es el caso, la relación de liquidación del suelo propuesto por 

Spangler 1947 se asume igual a cero, en este caso: 

C[ � H[B[ ( 48 ) 

Finalmente se tiene: 

W[ � H[B[ wB[� � H[B[ ( 49 ) 

El cálculo de la carga muerta de la ecuación anterior, sirve para calcular la 

deformación o deflexión, propuesta en (American Water Works Association, 2004). 

 

Existe otra forma de determinar las cargas de tierra o de suelo que se expone en 

(American Iron And Steel Institute, 1998) y de hecho es una forma más simple de 

cálculo: 
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W� � wHD12  ( 50 ) 

Donde; W� � carga de suelo vertical, psi �Pa� 

w � peso de la tierra por unidad de volumen, lbft� T¢®̄�U 

H � altura de relleno sobre el conducto, ft �m� 

D � diámetro externo de la tubería, ft �m� 

 

3.6.1.2 Carga Viva. Este tipo de carga se produce cuando los vehículos pasan por 

encima de la tubería, es el caso de las autopistas o carreteras vecinales que están 

construidas por encima de las tuberías. En este tipo de cargas se usa un factor 

experimental desarrollado por los constructores que tienen varios años fabricando y 

diseñando estos sistemas de tuberías de presión. Entonces se propone una fórmula: 

WB � LD12 ( 51 ) 

Donde; 

WB � carga viva vertical, psi  
L � carga experimental por tabla, psf 
D � diámetro externo de la tubería, ft 

Para determinar L se recurre a la tabla experimental  basada en la AASHTO HS-20 

para cargas por camiones, y en COOPER E-80 para cargas por vehículos medianos, 

según la tabla cuando la profundidad a la que se encuentra la tubería supera los 8ft el 

suelo soporta la carga viva en la serie AASHTO, mientras que para la COOPER la 

tubería debe superar los 30ft para que ocurra el mismo efecto, por lo tanto pasado 

esas longitudes verticales para cada caso no afecta a la tubería este tipo de carga 

viva, observe: 

Figura 69.Carga viva experimental 
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Fuente:(American Iron And Steel Institute, 1998 p. 19) 

Sea cual sea la forma que el diseñador opte por encontrar las cargas vivas y muertas, 

los resultados servirán para hacer un análisis deformacional, que se explica a 

continuación. 

3.6.2 Análisis deformacional. Para el análisis deformacional se usa la fórmula de 

IOWA. Esta fórmula fue propuesta por Spangler en 1941. Pero fue modificada por 

Watkins y Spangler en 1958 y frecuentemente es reordenada con las nuevas 

investigaciones en el campo. De todas formas la fórmula más utilizada es: 

∆x � Dz V KWr�EI  0.061E±r�W ( 52 ) 

Donde; 

∆x � de!lexión horizontal de la tubería, in�mm�  
Dz � factor de desfase de de!lexión9 �1.0 a 1.5� 
K � constante de cama � 0.1 W � carga por unidad de longitud de tubería � W�  WB 

r � radio de la tubería, in �mm� 

EI � rigidez de la pared de tubería 

Donde; 

E � módulo de elasticidad  
E9e��z � 30000000 lbin� �206842710kPa� 

                                                           
9 El factor de desfase de deflexión, registra la deflexión a largo plazo como resultado del suelo a los lados 
de la tubería. Para tubería de presión es igual a 1.0 ya que estas deflexiones se previenen por la acción 
que provoca la presión hidrostática interna del fluido. Por eso debería prevenirse periodos largos de 
cerramiento de válvulas que eviten el flujo del agua por la tubería.  
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E[�f�ce faheih � 4000000 lbin� �27579028kPa� 
I � momento de inercia de la sección transversal � t�

12 

t � espesor de la pared de tubería, in 

E± � módulo de reacción del suelo, psi�kPa� 
Este módulo E’ se muestra en el anexo A-27. 

Ahora es necesario que se verifique un límite máximo de deformación permitida por la 

norma (American Iron And Steel Institute, 1998). 

 

Esto significa, que para tuberías flexibles como la de acero, el límite de flexión máxima 

permitida es igual al 5% del diámetro de la tubería, y no puede pasar ese valor. Si lo 

hace es necesario aumentar el espesor de la tubería para que la deformación sea 

menor. 

3.6.2.1 Pandeo. Las tuberías bajo suelo pueden colapsar cuando las cargas son muy 

excesivas junto con sus deformaciones extremas. Por este motivo la suma de las 

cargas externas debe ser igual o menor a la presión de pandeo admisible. Para ello se 

usa la fórmula propuesta por (American Water Works Association, 2004): 

qi � T 1FSU T32R²B±E± EID�UD.I
 ( 53 ) 

Donde; 

qi � presión de pandeo admisible10, psi�kPa�  
FS � factor de seguridad � 2.0 

D � diámetro de la tubería, ft �mm� 

R² � factor de !lotabilidad del agua � 1 
 0.33 Th²h U , 0 ¥ h² ¥ h 

h² � altura de la super!icie del agua  
                                                           
10 Cuando se produzca vacío interno con una profundidad menor que 4ft (1.2m) pero no menor a 2ft 
(0.6m) se debe prestar atención al pandeo. Además si los tubos son de gran diámetro se debe tomar en 
cuenta la siguiente recomendación: En ningún caso se referirá a una profundidad que sea inferior a 2 pies 
(0,6 m) para diámetros de tubo de menos de 24 pulgadas (600 mm), 3 pies (0.9 m) para diámetros de 
tubería de 24 pulgadas (600 mm) a través de 96 pulgadas (2400 mm) y 4 pies (1,2 m) para tubería de 
más de 96 pulgadas (2400 mm) de diámetro. 
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por encima de la parte superior de la tubería, in �mm� 

h � altura de la super!icie del suelo 

por encima de la parte superior de la tubería, in �mm� 

B± � coe!iciente empírico de soporte elástico  
B± � 11  4e�D.DHIC 

11B± � 11  4e�D.�	�C 

Donde; 

H � altura de relleno sobre la tubería, en ft �m�  
E± � módulo de reacción del suelo, psi�kPa� 
EI � rigidez de la pared de tubería 

Una vez calculada la presión de pandeo admisible hay que verificar que las cargas 

externas no superen ese valor, para eso se debe cumplir que: 

γ²h²  R² W[D  P³ ¥ qi ( 54 ) 

Donde; 

γ² � peso especí!ico del agua, 0.0361 lb¤<� T0.0098 kPa¯¯�U 

W[ � Carga de suelo vertical sobre la tubería  
por unidad de longitud, lbin TkPammU 

P³ � presión de vacío interno  
P³ �  presión atmosférica menos la presión absoluta en el interior 
           de la tubería 

En muchas situaciones las cargas vivas deben ser consideradas, sin embargo muchos 

fabricantes no la consideran basándose en su experiencia y además de asegurarse 

que esa carga es pequeña comparada con las cargas de vacío o presión interna, de 

todas maneras la norma del mismo libro recomienda: 

                                                           
11

 Ecuación equivalente para el sistema métrico. 
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γ²h²  R² W[D  WBD ¥ qi ( 55 ) 

Donde; 

WB � carga viva vertical por unidad de longitud, lbin TkPammU 

3.7 Soporte para tubería 

La tubería frecuentemente tiene varias formas de apoyarse, principalmente al referirse 

en tuberías estilo expuesto. Dependiendo de las circunstancias, del tamaño, del lugar 

disponible y del tamaño de la tubería misma, pero principalmente todo depende de la 

economía que generalmente decide el diseño y la forma más económicamente segura 

posible. 

En instalaciones de tubería de diámetro pequeño, usualmente se usa colgadores 

ajustables o soportes anclados a las paredes del edificio donde se pretende instalar la 

tubería. Y hasta cierto punto esas tuberías no están sujetas a cambio de temperatura 

ambiental. 

Cuando se habla de tuberías expuestas, el ambiente genera cambios de temperaturas 

tan considerables que provocan variación de longitud por dilatación térmica del 

material, esto hace que los soportes de las tuberías contengan rodillos ajustables que 

puedan orientarse en la dirección del desplazamiento. Observe la figura: 

Figura 70.Apoyo de tubería expuesta 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 70) 

Figura 71.Tubería expuesta al invierno 
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Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 70) 

Desde que empezó el diseño de las tuberías de presión para centrales hidroeléctricas, 

ha existido muy poca uniformidad en el diseño. Pero generalmente se aplica las 

teorías de flexión, es decir se trata a la tubería como una viga simplemente apoyada, 

para encontrar la fuerza cortante, el momento flector y posteriormente la deformación 

crítica. Como primer cálculo, se usa el método de Schorer propuesto en 1933, donde 

este investigador supo explicar lo que pasa con la tensión en la fibra máxima frente a 

varias circunstancias, por ejemplo, cuando la tubería está completamente llena, 

cuando la tubería está parcialmente llena, etc. 

En el caso de un tubo que tiene presión interna donde sus extremos están totalmente 

rigidizados, se produce el efecto Poisson12, que debe ser añadido en el cálculo de la 

flexión para obtener una tensión total. 

Ahora la norma (American Water Works Association, 2004) propone que esta deflexión 

no debe superar 1/360 in.  

 

Los soportes estilo silla mostrada en la figura anterior generan tensiones locales tanto 

longitudinales como circunferenciales. Los esfuerzos varían con la carga, con la 

relación de espesor de pared vs diámetro de tubería, y con el ángulo de contacto que 

forma la silla con la tubería. 

 

En la práctica, este ángulo de contacto varía de 90º a 120º. Es muy difícil encontrar 

sillas que soporten 180º o mitad de la tubería, porque coincidir la fabricación 

exactamente igual de la tubería como de la silla resulta tecnológicamente complicado.  

 

                                                           
12Relación entre la tensión circunferencial y la tensión lateral. 



 

96 

Para cargas iguales, las tensiones son menores para un ángulo de contacto grande 

que para uno pequeño. Y curiosamente su intensidad es prácticamente independiente 

de la anchura de la silla. Ver figura 69. Por lo tanto el ancho de la silla es lo más 

importante para un diseño inteligente y económico. 

 

Debido que los soportes de la tubería causan puntos críticos de esfuerzo en la tubería 

adyacente, con frecuencia es más económico aumentar el espesor de la tubería que 

diseñar e instalar anillos rigidizadores en esos puntos críticos. Esto se aplica 

especialmente para tuberías menores a 36in. (900mm). Pasado este valor se requerirá 

un diseño de anillos rigidizadores. En las siguientes figuras se pretende enseñar los 

diversos estilos de anillos rigidizadores que se usan en tuberías mayores de 36in. 

Figura 72.Anillos rigidizadores tubería de 54in. 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 71) 

Figura 73.Anillos rigidizadores tubería de 60in. 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 71) 

Figura 74.Bloque de concreto reforzado tubería de 66in. 
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Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 71) 

Generalmente se diseña como primera instancia, el esfuerzo sin presión interior o de 

trabajo aplicando la fórmula: 

S[9 � k T Pt�U log� TRt U ( 56 ) 

Donde; S[9 � esfuerzo a !lexión local de la silla �saddle�, psi  
k � factor de ángulo de contacto � 0.02 
 0.00012�A 
 90a�  
A � ángulo de contacto, deg 

P � reacción total de la silla, lb 

R � radio de la tubería, in. 
t � espesor de la tubería, in. 

Si existe algún tipo de esfuerzo longitudinal como esfuerzo térmico o esfuerzo de 

flexión estilo viga, entonces se designa como SLS. Y se aplica la teoría de VON-

MISSES para encontrar un esfuerzo equivalente: 

´µ � pS[9�  SB9� 
 S[9SB9 ( 57 ) 

Si este esfuerzo equivalente no supera el límite de fluencia, el diseño es aceptable. No 

es necesario aplicar ningún factor de seguridad ya que las pruebas han demostrado 

que al ser una condición muy localizada o específica, el diseño resultante tendrá un 

factor de seguridad aproximado a 2. 
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Cuando la tubería está bajo presión interna, el esfuerzo por flexión se calcula 

multiplicando el Scs por un factor de reducción13: 

RF � tanh �A�A  ( 58 ) 

Donde; 

A � 1.1 TRt U TS@E UD.I
 

S@ � tensión circunferencial, psi  
E � módulo de elasticidad, psi 
R � radio de la tubería, in. 
t � espesor de la tubería, in. 

El esfuerzo circunferencial es igual a la suma del esfuerzo membranal por la presión 

usualmente es de tensión, con el esfuerzo membranal en los finales de cada sección 

de tubería que se encuentra el soporte estilo silla que usualmente es de compresión. 

Este esfuerzo debe ser considerado para reducir el esfuerzo por flexión. Pero 

usualmente no es necesario hacer este cálculo porque las condiciones de presión cero 

controlan el diseño. La constante 1.1 del factor de reducción fue calibrada 

experimentalmente para soportes estilo silla de 150º  y es considerada válida para 

sillas con 120º. 

Si la tubería está bajo presión y sus finales están restringidos, el efecto de Poisson del 

esfuerzo circunferencial (0.3Sh) debe ser agregado al esfuerzo de flexión. Entonces el 

esfuerzo longitudinal total (St) es: 

Se � S4  0.3S@ ( 59 ) 

Donde; 

S4 � esfuezo de !lexión, psi  
S@ � tensión circunferencial, psi  

 

La tensión de flexión Sf debe ser calculada de forma regular. Es decir, en tramos 

individuales, la flexión es máxima en el centro de la porción de tubería que se 

                                                           
13Esto se debe a que la presión interna del fluido que atraviesa la tubería ayuda en cierta forma a evitar el 
pandeo o flexión estilo viga en la tubería que se encuentra entre los dos apoyos estilo silla. Esta presión 
trata de endereza a la tubería evitando que pandee. Por esa razón se usa un factor de reducción de 
esfuerzo. 
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encuentra entre los soportes (sillas). Si puede haber flexión también en los soportes si 

se usan juntas flexibles. En caso de los tramos múltiples, se usa la teoría de flexión en 

el tubo unido rígidamente, llamada teoría de vigas curvas. 

Para tubería de 6 a 144 in. (150 a 3600 mm) en el anexo A-34 se especifica una tabla 

de selección para soportes estilo silla de 120º con el objetivo de seleccionar el espesor 

adecuado en función de la longitud entre soportes. Esos datos fueron calculados por 

Schorer en 1933 bajo la suposición que la tubería se deforma como una viga 

simplemente apoyada, entonces se necesita conocer el procedimiento. 

3.7.1 Deflexión de tubería como viga. En el diseño de tuberías soportadas entre dos 

sillas, la deflexión teórica debe ser determinada en función al grado de libertad que la 

norma admite. En muchos casos, la deflexión está influenciada por las condiciones de 

instalación. Por ejemplo, una tubería puede tener un solo soporte, o puede contener 

varias sillas de soporte. Los finales de tubería pueden estar libres o fijos. 

Adicionalmente el propio peso que tiene el agua, y el peso de la tubería en sí, 

contribuyen para formar una carga distribuida que está presente en la sección de 

tubería a calcular. Existen también cargas concentradas debidas a las válvulas, 

accesorios, codos, etc. Que pueden encontrarse en la sección de la tubería. 

Por lo tanto la (American Water Works Association, 2004) propone una fórmula para 

determinar la deflexión máxima teórica:  

y � 22.5 WL�EI  ( 60 ) 

La misma tiene su equivalencia en el sistema métrico siendo: 

y � 5 G 10H384 WL�EI  ( 61 ) 

Donde; 

y � la de!lexión máxima en el centro del tramo de tubería, in. �mm�  
W � carga total en el tramo, lb �N�  
L � longitud del tramo, in. �m�  
14E � módulo de elasticidad, psi, �Gpa�  
I � momento de inercia de la tubería, inJ. �mmJ� 

Para el momento de inercia ir a los anexos A-35 al A-41, donde se podrá encontrar I 

para las principales secciones y tamaños de tubería estándar comerciales. 
                                                           
14Para el acero E=30e6psi o 206.84 GPa. 
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3.7.1.1 Métodos de cálculo. Los métodos de cálculo presentados por la (American 

Water Works Association, 2004)se basan en las fórmulas comunes que se encuentran 

en los libros de resistencia de materiales. Entonces se clasifican en 4 casos la forma 

de calcular W: 

 

Caso1.  Si la carga W es uniformemente distribuida y los extremos son libres, la 

deflexión se calcula usando: 

y � 22.5 WL�EI  ( 62 ) 

Caso2.  Si la carga W es uniformemente distribuida pero los extremos son fijos, la 

deflexión es 0.2 veces la deflexión del caso1: 

y � 0.2 V22.5 WL�EI W ( 63 ) 

Caso3.  Si la carga W es puntal y está situada en el centro de la tubería, además que 

los extremos son libres, la deflexión es 1.6 veces la deflexión del caso1: 

y � 1.6 V22.5 WL�EI W ( 64 ) 

Caso4.  Si la carga W es puntal y está situada en el centro de la tubería, con la 

condición que los extremos sean fijos, la deflexión es 0.4 veces la deflexión del caso1: 

y � 0.4 V22.5 WL�EI W ( 65 ) 

Las deflexiones son aditivas, es decir, suponiendo que en la misma tubería se tiene 

cargas distribuidas y además de cargas puntuales, entonces se calcula cada 

deformación por separado usando los casos anteriores, y luego se suman todas las 

deformaciones dando una total que correspondería a ser la deformación teórica. 

 

3.8 Diseño de accesorios 

3.8.1 Codos. El diseño de codos mitrados sigue un proceso iterativo donde variando 

su geometría y espesor se encuentra un diseño óptimo bajo esfuerzos y factores de 

seguridad fijados. Por lo tanto a continuación se muestra paso a paso el diseño de un 

codo mitrado. 

 



 

3.8.1.1 Geometría. 

La geometría de un codo mitrado tiene su origen en un codo estándar, para el ejemplo 

a desarrollarse se usará un codo mitrado de 45

entonces para obtener el perfil de revolución se sigue los pasos:

 

1) Realizar una circunferencia del radio medio de la tubería, es decir diámetro 

interior más espesor todo por 0.5 = (3770+56)*0.5=1913mm o Dm=1913*2 = 

3826mm 

 

2) Normalmente todos los codos 

diámetro, no es una norma. Para este ejemplo se usara un radio neutro de 

R=11310mm. El diseñador tiene decisión por elegir este diámetro de giro.
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La geometría de un codo mitrado tiene su origen en un codo estándar, para el ejemplo 

a desarrollarse se usará un codo mitrado de 45o de giro sin ampliación ni reducción, 

entonces para obtener el perfil de revolución se sigue los pasos: 

una circunferencia del radio medio de la tubería, es decir diámetro 

interior más espesor todo por 0.5 = (3770+56)*0.5=1913mm o Dm=1913*2 = 

Figura 75.Diámetro medio de la tubería 

 

Fuente: Autor 

 

Normalmente todos los codos tienen el mismo avance de 38.1mm por 1in de 

diámetro, no es una norma. Para este ejemplo se usara un radio neutro de 

R=11310mm. El diseñador tiene decisión por elegir este diámetro de giro.

Figura 76.Radio neutro 

La geometría de un codo mitrado tiene su origen en un codo estándar, para el ejemplo 

de giro sin ampliación ni reducción, 

una circunferencia del radio medio de la tubería, es decir diámetro 

interior más espesor todo por 0.5 = (3770+56)*0.5=1913mm o Dm=1913*2 = 

tienen el mismo avance de 38.1mm por 1in de 

diámetro, no es una norma. Para este ejemplo se usara un radio neutro de 

R=11310mm. El diseñador tiene decisión por elegir este diámetro de giro. 
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Fuente: Autor 

 

3) Dibujamos la misma circunferencia del paso 1 en el extremo de R girado 45o 
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Figura 77.Giro R a 45o 

 

Fuente: Autor 

4) Trazamos arcos de circunferencia con centro en R y radio en las intersecciones 

de las circunferencias 

Figura 78.Radio externo e interno del codo 

 

Fuente: Autor 

 

5) Eliminamos líneas de trazo hasta quedarnos con este dibujo. 
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Figura 79.Líneas principales de trazo 

 

Fuente: Autor 

6) Dividimos el arco de circunferencia en 18 partes, a mayor diámetro del codo, 

mayor divisiones para que el resultado sea más fiable. Una forma rápida de 

hacerlo es multiplicar el diámetro por pi=3.1416 y para 2. Esto es 

3826*3.1416/2=6009.8808mm y transportamos por compás desde A siguiendo 

toda la semicircunferencia hasta llegar a B. si usan un paquete CAD como 

AutoCAD, encontraran herramientas más fáciles para dividir un arco de 

circunferencia en un número determinado de secciones con el comando: 

DIVIDE. Luego trazan verticales hasta la línea AB desde los puntos de división 

del arco AB. 

Figura 80.Giro R a 45o 

 

Fuente: Autor 

7) Identificamos los puntos de interés: 
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Figura 81.Arco de circunferencia en 10 partes iguales 

 

Fuente: Autor 

8) Se define el número de gajos que va a tener el codo mitrado, en este caso 

G=6, y se aplica la fórmula ¸ � ��¹ 
 2� G 2�  2, entonces ¸ � t�6 
 2� G 2u 
2 � 10, ahora se divide el grado total de apertura, en este caso 45o entre el 

numero H, por lo tanto 45o/10=4.5o esto indica que en los extremos del codo 

tendré aperturas de 4.5o y en los gajos intermedios tendré una apertura de 

2*4.5o =9o 

Figura 82.Identificación de puntos 

 

Fuente: Autor 
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9) Ahora extendemos unas líneas desde A y B hasta que se crucen con la 

prolongación del primer gajo, luego identificamos con letras primas.  

Figura 83.Prolongación de cotas 

 

Fuente: Autor 

10) Es necesario calcular el desarrollo del codo en el plano, se usa geometría 

descriptiva recordando el número de divisiones del paso 6, en este caso es 18, 

entonces graficamos una línea horizontal de longitud igual a diámetro por pi, es 

decir 3826mm*3.1416=12019.73349mm, mientras más divisiones se haga la 

curva de desarrollo será más suave y no tan poligonal. Y esa recta dividimos 

para el número de divisiones por 2, entonces 18*2=36 divisiones, y 

trasladamos las líneas azules A-A’, B-B’; etc. Hacia cada punto: 

 

Figura 84.Traspaso de longitudes reales 

 

Fuente: Autor 

 

11) Se une los puntos con una SPLINE, para suavizar la curva y se tiene: 
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Figura 85.Suavizado de curva 

 

Fuente: Autor 

12) Se duplica la imagen hacia abajo para formar el gajo de 9o: 

Figura 86.Factor espejo 

 

Fuente: Autor 

13) Se une los puntos del codo simétrico formando el codo mitrado: 

Figura 87.Resalte del codo mitrado 

 

Fuente: Autor 

14) Se acota las dimensiones reales del codo mitrado: 

Figura 88.Dimensionamiento del codo mitrado 
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Fuente: Autor 

15) Una vez encontrado las dimensiones reales, se grafica en 3D sea en AutoCAD, 

SolidWorks, Inventor o los demás paquetes CAD del mercado: 

Figura 89.Modelo 3D 

 

Fuente: Autor 

3.8.1.2 Análisis estructural. Una vez terminada la geometría del codo se presenta a 

continuación el cálculo del espesor del codo mitrado, para eso hay que definir los 

parámetros o datos iniciales para el diseño. 

Por presión interior.  Se hace el análisis estructural a presión interior, según la 

AWWA M11: 

1. Datos generales   Símbolo  Magnitud  Unidad  

Diámetro interior tubería  Di 3770 mm 

15Espesor tubería de entrada  e 56 mm 

16Diámetro exterior tubería  D 3882 mm 

                                                           
15 Es un espesor tentativo para la modelación en 3D que además sirve como primer valor de iteración. 
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Presión interna tubería  P 5.3136 MPa 

Esfuerzo admisible  f 345 MPa 

Radio del codo  R 11310 mm 

Factor de seguridad impuesto  CS 1.5  

espesor adicional por corrosión  tcorr 1 mm 

La presión interna se obtiene del estudio de trascientes y presiones hidrostáticas por 

eso es un dato inicial, el factor de seguridad es impuesto o recomendado por la norma, 

el esfuerzo admisible depende del material seleccionado, en este caso se diseña para 

un ASTM A537 Clase 1, entonces se aplica: 

 

t � PD2f �1  D3R 
 1.5D� ( 66 ) 

 

Reemplazando datos: 

 

t � 5.3136 G 38822 G 345 �1  38823 G 11310 
 1.5 G 3882� � 52mm 

 

Esta misma norma AWWA M11, nos lleva a usar el complemento AWWA C208-01, 

con el fin de calcular algunos parámetros geométricos, a pesar que en la sección 

anterior se explicó claramente como dibujar un codo mitrado, es necesario exponer lo 

que dice la C208-01 para comparar resultados. 

Primero observe la figura: 

Figura 90.Codo de tres gajos 2D 

                                                                                                                                                                          
16 Recordar que es un proceso iterativo el diseño óptimo del codo, basado en un cálculo de espesor por 
fórmula y además de la simulación por elemento finito. 



 

Se puede notar algunas cotas representadas por letras, algunas mayúsculas y otras 

minúsculas, la idea es calcular algunas de esas 

propone, entonces: 
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Fuente: AWWA C208-01 

Se puede notar algunas cotas representadas por letras, algunas mayúsculas y otras 

minúsculas, la idea es calcular algunas de esas cotas por fórmulas que la C208

 

 

Se puede notar algunas cotas representadas por letras, algunas mayúsculas y otras 

cotas por fórmulas que la C208-01 



 

Tabla 8.Fórmulas de cotas

El problema radica que la norma recomienda fórmulas cuando la relación R/D=2.5, 

entonces como en este caso la relación 

formulas sugeridas, por lo tanto se hace un desarrollo matemático con el fin de 

encontrar las ecuaciones universales que rigen todas las relaciones R/D.

El siguiente desarrollo fue hecho por autoría propia, basado en

geométricas definidas: 

Todas las variables están en función de la figura x. para que no se pierda el 

seguimiento, por lo tanto:

Insertamos una nueva variable auxiliar r, que va desde el centro de R hasta el punto 

de intersección en cualquier ar

Se sabe que la distancia recta entre los dos puntos de S se calcula:

Partiendo de la idea que la longitud de un segmento circular (b) es:

 

Reemplazando el valor de la variable auxiliar r

(ecuación 68), se tiene: 
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Fórmulas de cotas para Codos Mitrados C208

Fuente: AWWA C208-01 

El problema radica que la norma recomienda fórmulas cuando la relación R/D=2.5, 

entonces como en este caso la relación R/D=11310/3882=2.9134 no aplicarían las 

formulas sugeridas, por lo tanto se hace un desarrollo matemático con el fin de 

encontrar las ecuaciones universales que rigen todas las relaciones R/D.

El siguiente desarrollo fue hecho por autoría propia, basado en

Todas las variables están en función de la figura x. para que no se pierda el 

seguimiento, por lo tanto: 

Insertamos una nueva variable auxiliar r, que va desde el centro de R hasta el punto 

de intersección en cualquier arista de S, de esta forma: 

 

Se sabe que la distancia recta entre los dos puntos de S se calcula: 

 

Partiendo de la idea que la longitud de un segmento circular (b) es: 

 

Reemplazando el valor de la variable auxiliar r (ecuación 67) 

 

 

para Codos Mitrados C208-01 

 

El problema radica que la norma recomienda fórmulas cuando la relación R/D=2.5, 

R/D=11310/3882=2.9134 no aplicarían las 

formulas sugeridas, por lo tanto se hace un desarrollo matemático con el fin de 

encontrar las ecuaciones universales que rigen todas las relaciones R/D. 

El siguiente desarrollo fue hecho por autoría propia, basado en ecuaciones 

Todas las variables están en función de la figura x. para que no se pierda el 

Insertamos una nueva variable auxiliar r, que va desde el centro de R hasta el punto 

( 67 ) 

 

( 68 ) 

 

( 69 ) 

 en la distancia S 
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S � 2 TR 
 D2U sin Tθ2U 

Sacando factor común D y multiplicando el primer paréntesis por 2 que es la 

constante: 

S � T2 RD 
 1U D sin Tθ2U ( 70 ) 

Finalmente, cuando el ángulo θ, es muy pequeño o muy grande, bajo el corolario de la 

trigonometría, se dice que sin(θ)≡tan(θ), entonces reemplazando: 

S � T2 RD 
 1U D tan Tθ2U ( 71 ) 

Si se observa con detenimiento la cota L no cambia en función de la relación R/D por 

lo tanto se mantiene constante. 

 

Por otro lado tanto T como E v dependen directamente de la relación R/D, entonces 

para el caso particular se tiene que: 

T � 2.91D tan T∆2U ( 72 ) 

E � 2.91D tan Tθ2U ( 73 ) 

 

La ultima cota de Z2, se define por un factor experimental llamado f, en el anexo A-14 

se muestra una tabla donde se puede seleccionar con facilidad, en función del 

diámetro nominal de la tubería. 

 

Si ya revisó el anexo A-14 pudo notar que el factor f se ve limitado a un diámetro límite 

de 144in (3600mm) como tope máximo, entonces se genera un problema ya que en 

nuestro caso el diámetro supera ese valor, de hecho es de 3770mm, asumiendo como 

nominal el diámetro interior de la tubería. Entonces la pregunta es ¿qué hacer cuando 

esto ocurre? 

 

Hacemos uso del análisis estadístico de la curva que arroja si se grafica f en función 

del diámetro, para definir o proyectar una ecuación que gobierne con cierta 

aproximación los datos, mediante el uso de Matlab se obtuvo lo siguiente: 



 

 

Figura 91

Con un R^2=0.9974 se obtuvo una ecuación polinómica de cuarto grado, para una 

mejor visualización se representa así:

Si reemplazamos los datos del diámetro igual a 3770mm, se tiene:
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91.Análisis estadístico del comportamiento de f

 

Fuente: Autor 

Con un R^2=0.9974 se obtuvo una ecuación polinómica de cuarto grado, para una 

representa así: 

Si reemplazamos los datos del diámetro igual a 3770mm, se tiene: 

 

Análisis estadístico del comportamiento de f 

 

Con un R^2=0.9974 se obtuvo una ecuación polinómica de cuarto grado, para una 

 ( 74 ) 
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Por lo tanto las cuatro cotas quedarían definidas así: 

R/D 2.91344668 

 R=2.91D 

S 1474.71 

L 152.76 

T 4684.76 

E 890.12 

L1=L+Z2+T-E 4646.09 

 

Hasta aquí se ha visto dos formas de hacer el cálculo de la geometría de un codo 

mitrado, tanto por el método manual de dibujo por geometría descriptiva como por 

formulas propuestas por la AWWA C208-01. Pero existe un tercer caso de codos 

mitrados que se llaman codos compuestos y su principal característica es que su radio 

de curvatura no se encuentra en el plano sino que está ubicado en el espacio: 

Figura 92.Codos mitrados en el espacio 

 

Fuente: http://platecon.com/media/thumb/8%20Ducting%20Elbows.jpg 

El lector puede comparar los dos codos cercanos a la cámara, con el codo lejano, 

identificando que el codo del fondo tiene su radio de curvatura paralela al plano del 

codo, mientras que los dos codos parten desde el suelo pero se giran a la izquierda y 
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derecha respectivamente, a ese tipo de codos se los llama codos combinados o 

compuestos. 

Resulta un reto al diseñador encontrar las geometrías reales de los desarrollos de las 

láminas para su manufactura en la realidad, por lo tanto se adjunta un método por 

computadora que usa formulas trigonométricas para encontrar su geometría en el 

espacio. Ver anexos A-15 al A-19. 

Concluyendo con el diseño geométrico de los codos mitrados en el anexo A-20 se 

presenta las fórmulas geométricas que la AWWA C208-01 propone para el diseño de 

codos mitrados reductores: 

Figura 93.Codo mitrado reductor 

 

 

Fuente: http://www.fastcamusa.com/new/pics/lob.gif 

 

3.8.2 Bifurcadores. El diseño de bifurcadores de la misma forma que un codo 

mitrado, sigue un proceso iterativo donde variando su geometría y espesor se 

encuentra un diseño óptimo bajo esfuerzos y factores de seguridad fijados. Por lo tanto 

a continuación se muestra paso a paso el diseño de un bifurcador. 

 

3.8.2.1 Geometría.La geometría de un bifurcador tiene su origen en la intersección 

entre una esfera con un diámetro 20% más del diámetro de la tubería entrante, con 

tres conos tangentes entre sí. Esta recomendación es dada por ESCHER WYSS, una 

de las compañías más grandes en el mundo que se dedica a la fabricación de 



 

accesorios para esta clase de proyectos hidroeléctricos, entre otras cosas, entonces 

para obtener el perfil de revolución se sigue los pasos:

1) Realizar una esfera de radio R=1.2Dinterno de la tubería de entrada.

Siguiendo con el ejemplo anterior con un D=3770mm, el radio de la esfera es 

R=1.2(3770mm)=4524mm

2) Asumiendo para el ejemplo que el bifurcador tiene un ángulo de deflexión de 

45o se procede hacer la orientación del flujo de fluido en dos partes, la primera 

a 20º y la segunda a 25º dando un total de 45º propuesto al inicio. Esto tiene su 

justificación basado que en el primer tramo no se contará con algún anillo de 

soporte externo o

cuando se le obliga a cambiar su dirección; por tanto se da un primer giro de 

20º para luego en el segundo tramo de 25º se agregue un soporte, esto se 

explicará mejor en el paso respectivo. Por 

tangentes a la esfera para la construcción del primer cono con un ángulo de 

revolución de 20º.
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accesorios para esta clase de proyectos hidroeléctricos, entre otras cosas, entonces 

erfil de revolución se sigue los pasos: 

Realizar una esfera de radio R=1.2Dinterno de la tubería de entrada.

Siguiendo con el ejemplo anterior con un D=3770mm, el radio de la esfera es 

R=1.2(3770mm)=4524mm 

Figura 94.Esfera con R=1.2D 

 

Fuente: Autor 

Asumiendo para el ejemplo que el bifurcador tiene un ángulo de deflexión de 

se procede hacer la orientación del flujo de fluido en dos partes, la primera 

a 20º y la segunda a 25º dando un total de 45º propuesto al inicio. Esto tiene su 

justificación basado que en el primer tramo no se contará con algún anillo de 

soporte externo o interno que ayude a soportar las fuerzas que el agua produce 

cuando se le obliga a cambiar su dirección; por tanto se da un primer giro de 

20º para luego en el segundo tramo de 25º se agregue un soporte, esto se 

explicará mejor en el paso respectivo. Por lo pronto trazar líneas auxiliares 

tangentes a la esfera para la construcción del primer cono con un ángulo de 

revolución de 20º. 

Figura 95.Esfera con R=1.2D 

Fuente: Autor 

accesorios para esta clase de proyectos hidroeléctricos, entre otras cosas, entonces 

Realizar una esfera de radio R=1.2Dinterno de la tubería de entrada. 

Siguiendo con el ejemplo anterior con un D=3770mm, el radio de la esfera es 

Asumiendo para el ejemplo que el bifurcador tiene un ángulo de deflexión de 

se procede hacer la orientación del flujo de fluido en dos partes, la primera 

a 20º y la segunda a 25º dando un total de 45º propuesto al inicio. Esto tiene su 

justificación basado que en el primer tramo no se contará con algún anillo de 

interno que ayude a soportar las fuerzas que el agua produce 

cuando se le obliga a cambiar su dirección; por tanto se da un primer giro de 

20º para luego en el segundo tramo de 25º se agregue un soporte, esto se 

lo pronto trazar líneas auxiliares 

tangentes a la esfera para la construcción del primer cono con un ángulo de 
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3) Dibujar el cono de revolución desde el origen del ángulo hasta que el diámetro 

mayor alcance D=3585mm como ejemplo, para este caso la altura de 

revolución es 14383mm. 
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Figura 96.Ubicación de la base del primer cono 

 

Fuente: Autor 

4) Una vez localizada la distancia desde el origen del ángulo, se mide 3585mm 

desde esta distancia hacia el origen del ángulo, observar la figura. 

Figura 97.Longitud del primer cono 

 

Fuente: Autor 

5) Se proyecta esta medida sobre el eje tangente a la esfera, y luego se hace la 

revolución entonces se tiene: 

Figura 98.Primer cono 

 

Fuente: Autor 
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6) Se agrega un espesor, suponiendo para el ejemplo de 94mm. 

Figura 99.Primer cono con un espesor tentativo 

 

Fuente: Autor 

7) Se recorta secciones del primer cono, con el objetivo de encontrar la geometría 

base que sirva como apoyo en la construcción de los otros dos conos, y por lo 

pronto se elimina la esfera del paso 1, para que no interfiera con la visibilidad 

de los siguientes trazos. Entonces en el lado superior se recorta 724mm desde 

la superficie externa con una línea girada 87.11º respecto a la horizontal. 

Figura 100.Primer corte del primer cono 

 

Fuente: Autor 

8) Se procede con el segundo corte en el primer cono, manteniendo por esta vez 

la misma distancia de 724mm por motivo del ejemplo, midiendo desde la 

superficie del cono, con una línea respecto a la superficie con un ángulo de 

81.79º. 
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Figura 101.Segundo corte del primer cono 

 

Fuente: Autor 

9) Finalmente se tiene el primer cono cortado, que corresponde al cono de 

entrada del bifurcador. 

Figura 102.Cono entrada al bifurcador 

 

Fuente: Autor 

10) Ahora se dibuja el perfil del segundo cono, manteniéndose tangente a la esfera 

y paralelo al primer cono, de altura 3636mm y un ángulo de revolución de 

15.5º. partiendo a 74.5º respecto a la vertical del eje de la esfera. 

Figura 103.Perfil del segundo cono 

 

Fuente: Autor 
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11) Se asume el mismo espesor que el primer cono de 94mm, y se crea el cono de 

revolución, ahora se puede apreciar con claridad el montaje del cono segundo 

con respecto al primer cono, por lo tanto es necesario de la misma forma 

realizar unos recortes en él. 

Figura 104.Superposición de conos 

 

Fuente: Autor 

12) Se parte de la superficie tangente y paralela que comparten ambos conos, y se 

recorta 711mm desde la base del segundo cono, todos los valores que se 

presentan aquí son únicamente como ejemplo del diseño geométrico del 

bifurcador, se debe entender que el presente trabajo tiene como alcance 

enseñar un procedimiento de cálculo universal que se pueda seguir para un 

correcto diseño estructural, esto significa que el diseñador podrá usar otros 

valores de cotas diferentes a los aquí propuestos, mientras siga el 

procedimiento que se explica aquí. Entonces volviendo con el ejemplo se mide 

desde el centro de la esfera principal 976mm horizontalmente para dar el 

ángulo de la línea de corte del primer recorte. 

Figura 105. Primer corte del segundo cono 

 

Fuente: Autor 
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13) De esta manera el primer y segundo cono empatan tangentes y paralelos como 

se observa. 

Figura 106.Primer y segundo conos tangentes 

 

Fuente: Autor 

Figura 107.Primer y segundo conos tangentes vista ortogonal 

 

Fuente: Autor 

14) Se prosigue con el segundo recorte en el segundo cono, esta vez se toma 

913.93mm en la superficie opuesta del cono con una línea vertical de 

791.465mm desde el cuadrante de la esfera principal, para dar el ángulo 

correspondiente de corte. 
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Figura 108.Primer y segundo conos tangentes 

 

Fuente: Autor 

 

15) Finalmente se obtiene el segundo cono. 

 

Figura 109.Segundo cono primera salida del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

16) Se dibuja el perfil del tercer cono tangente a la esfera y paralelo al primer cono, 

de la misma forma para recortar partes del primer cono en las secciones de 

intersección, y con 94mm de espesor. 
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Figura 110.Perfil del tercer cono tangente al primer cono 

 

Fuente: Autor 

17) Se observa la intersección del tercer cono con los dos primeros. 

Figura 111.Intersección de los tres conos 

 

Fuente: Autor 

18) Es necesario de la misma forma realizar algunos recortes en el tercer cono, 

para lo cual se parte de la superficie superior del tercer cono y se traza una 

línea de corte a 392.07mm desde el diámetro menor, con una línea situada a 
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910.073mm del cuadrante de la esfera principal para direccionar el ángulo de 

corte. 

Figura 112.Primer corte del tercer cono 

 

Fuente: Autor 

19) Se traza el segundo corte en el tercer cono, partiendo del diámetro mayor del 

cono se mide 707.914mm en la otra superficie, y se dirige hacia el punto 

ubicado a 139.218mm del cuadrante sur de la esfera principal. 

Figura 113.Segundo corte del tercer cono 

 

Fuente: Autor 

20) Finalmente se tiene el tercer cono que pertenece a la segunda salida del 

bifurcador. 
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Figura 114.Tercer cono segunda salida del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

21) Uniendo los tres conos se tiene formado el bifurcador, pero aun no acaba el 

proceso puesto que hay que considerar algunos recortes más para direccionar 

la tubería de entrada y las de salida. Además se requiere colocar un soporte 

mencionado en los primeros pasos con el fin de aumentar la resistencia 

estructural para soportar las fuerzas extremas que genera el agua en el cambio 

de dirección del flujo de fluido. 

Figura 115.Geometría previa del bifurcador 
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Fuente: Autor 

 

Figura 116.Geometría previa del bifurcador ortogonal 

 

Fuente: Autor 

22) Se recorta en el primer cono una distancia de 348.951mm desde el diámetro 

menor. Y se agrega un cilindro recortado de acero para orientar el flujo de 

entrada al bifurcador. 

Figura 117.Recorte entrada del primer cono 

 

Fuente: Autor 
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23) Se agrega un cilindro recortado de acero para orientar el flujo de entrada al 

bifurcador, donde tiene una altura de 1000m y luego se recorta en la superficie 

de abajo hasta una distancia de 651.049mm, manteniendo un espesor de 

94mm. 

Figura 118.Cilindro de entrada del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 119.Cilindro recortado en la entrada del bifurcador 
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Fuente: Autor 

24) Uniendo el primer cilindro recortado con el cono de entrada se tiene. 

Figura 120.Entrada del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

Figura 121.Entrada del bifurcador ortogonal 
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Fuente: Autor 

25) Se recorta en el segundo cono una distancia de 455.922mm desde el diámetro 

menor. Y se agrega un cilindro recortado de acero para orientar el flujo en la 

primera salida del bifurcador. 

Figura 122.Recorte salida del segundo cono 

 

Fuente: Autor 

26) Se agrega un cilindro recortado de acero para orientar el flujo hacia la primera 

salida al bifurcador, donde tiene una altura de 1000m y luego se recorta en la 

superficie de abajo hasta una distancia de 544.078mm, manteniendo un 

espesor de 94mm. 
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Figura 123.Cilindro de la primera salida del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

Figura 124.Cilindro recortado en la primera salida del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

27) Uniendo el segundo cilindro recortado con el cono de la primera salida del 

bifurcador se tiene. 
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Figura 125.Primera salida del bifurcador 

 

Fuente: Autor 

Figura 126.Primera salida del bifurcador ortogonal 

 

Fuente: Autor 

28) En el caso de la segunda salida del bifurcador se agrega un cilindro sin recortar 

de 1000mm  de altura, eso asegura que el ángulo total de deflexión del 

bifurcador sea de 45º, como se lo especificó para el ejemplo desde el primer 

paso de esta sección. 

Figura 127.Primera salida del bifurcador ortogonal 
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Fuente: Autor 

29) Entonces se tiene el bifurcador finalmente, recordando que aún falta el soporte 

interno. 

Figura 128.Bifurcador 

 

Fuente: Autor 

Figura 129.Bifurcador ortogonal 
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Fuente: Autor 

30) Para posicionar el soporte interno se taladra un agujero con diámetro de 

305mm, recordando que por desarrollar el ejemplo se toma ese valor. 

 

Figura 130.Bifurcador con perforación 

 

Fuente: Autor 

 

 



 

135 

Figura 131.Bifurcador con perforación ortogonal 

 

Fuente: Autor 

31) Se procede a diseñar el soporte interno llamado tabique, primero se dibuja un 

círculo de radio de 2881.318mm, luego se mueve de tal forma que el cuadrante 

coincida con el punto situado a 1152.4mm desde el origen. Después se dibuja 

una elipse de radio mayor igual a 13000mm y de radio menor igual a 

4200.1mm y de la misma forma se sitúa su cuadrante a una distancia de 

2000mm desde el cuadrante del círculo como se ve en la figura. 

Figura 132.Tabique interno 

 

Fuente: Autor 
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32) Se agrega un espesor de 126mm, por ejemplo. 

Figura 133.Tabique interno con espesor 

 

Fuente: Autor 

33) Se inserta los soportes de anclaje al bifurcador, dos ejes uno a cada lado, de 

305mm de diámetro y una altura de 500mm. 

 

Figura 134.Tabique interno ortogonal 

 

Fuente: Autor 
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34) Se ensambla el tabique en el bifurcador dando por finalizado la parte del diseño 

geométrico. 

Figura 135.Bifurcador 

 

Fuente: Autor 
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Figura 136.Bifurcador finalizado ortogonal 

 

Fuente: Autor 

3.8.2.2 Análisis estructural. Una vez terminada la geometría del bifurcador se presenta 

a continuación el cálculo del espesor. Existen algunos métodos basados en 

experiencias anteriores de los diseñadores, que crearon un nomograma para el diseño 

bajo factores de seguridad de los bifurcadores, el inconveniente que hay es que por 

cada sección se arroja un espesor diferente. Que rara vez coincide con los anteriores, 

entonces con el pasar de los años, mediante el uso de la computadora a través de los 

métodos de elementos finitos (FEM), se pudo optimizar el diseño tanto geométrico 

como estructural de estos accesorios, es decir se pudo determinar un solo espesor. De 

cualquier manera en esta sección se expondrán tanto el método manual analítico 

como el diseño a través del uso de FEM. 

Los siguientes párrafos son basados en (American Water Works Association, 2004) 

respecto a los modelos de cálculo que en esa norma se presentan.  

Método de nomograma.  Realiza el análisis basado en la presión de trabajo de la 

tubería más la sobrepresión que surge por golpe de ariete que arroja el estudio de 

transcientes. Este método usa factores de seguridad tales, que mantendrán las 

tensiones muy por debajo del límite de fluencia del material. 

Para este método es obligatorio que el material supere los 30 000psi (206.84 MPa) 

como límite de fluencia. La presión de diseño utilizado en el nomograma se basa en la 

presión máxima con el fin de aproximarse a una tensión permisible de 20 000psi 

(137.9 MPa).  
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Lamentablemente este método no se aplica a bifurcadores ni trifurcadores de una 

entrada y varias salidas, solo tiene su aplicación en bifurcadores de dos entradas y 

una salida. Como se muestra en la figura. 

Figura 137.Bifurcador de dos entradas y una salida 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 191) 

Entonces no se explicará con mayor detenimiento este método (es decir no se expone 

la parte matemática de cómo se desarrolló el nomograma) pero si se exponen los 

pasos a seguir para el diseño de este tipo de bifurcadores. Para esto se desarrollan 

dos ejemplos prácticos con el fin de que se pueda entender con mayor facilidad el 

procedimiento. El primero es para el diseño de tabique con una lámina, y el segundo 

es para el diseño de un tabique con dos láminas. 

Ejemplo. Diseño de tabique de una lámina 

Diseñar un tabique de refuerzo de una lámina para un bifurcador que tenga los 

siguientes parámetros de utilización: RB=30in, Rs=21in, ∆=45º, presión de trabajo = 

230psi, por lo tanto presión de diseño = 230(1.5)=345Ξ350psi 

1) Coloque la regla a través del nomograma entre dos puntos, el primer punto 

señalando el diámetro de la tubería, y el otro punto señalando la presión 

interna, entonces en la regleta de espesor de tabique se obtiene la lectura del 

espesor crítico de diseño, para (espesor = 1in y un ángulo de deflexión de 90º) 

en primera instancia; para ver mejor el nomograma revise el Anexo A-21. 

Aplicando los datos de diseño se tiene que el diámetro de la tubería 

=2(30)=60in, y la presión de diseño de 350psi. 
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Figura 138. Lectura del espesor del tabique 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 190) 

 Entonces se lee un espesor de 50in. En la parte derecha del nomograma. 

 

2) Si el ángulo de deflexión del bifurcador es diferente a 90º (como en este caso), 

se debe utilizar la curva de factor N ingresando con el ángulo de deflexión que 

en este caso es 45º (para ver mejor la curva revise el Anexo A-22) con el fin de 

encontrar los parámetros Nw y Nb, los cuales multiplicando por el diámetro 

encontrado en el paso anterior, se define dw y db, respectivamente. 
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Figura 139.Lectura de Nb y Nw 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 189) 

Entonces se tiene un NbΞ1.23 y un NwΞ2.45; multiplicando: dw = Nw*d = 

2.45(50) = 122.5in, por otro lado db = Nb*d = 1.23(50) = 61.5in. 

3) Si el bifurcador tiene una tubería de diámetros desiguales, el tubo de mayor 

diámetro usado en los pasos anteriores, se multiplica por los factores Q (para 

ver mejor la curva revise el Anexo A-23), con el fin de encontrar los parámetros 

del paso anterior pero modificados. Para eso se ingresa a la curva con la 

relación de radios menor sobre mayor, es decir Rs/RB = 21/30=0.7 y el ángulo 

real de deflexión 45º. 

Figura 140.Lectura de Qb y Qw 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 189) 
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Entonces para se tiene Qw = 0.52 y Qb = 0.66; multiplicando: d’w = Qw*dw = 

0.52(122.5in) = 63.7 in, por otro lado d’b = Qb*db = 0.66(61.5) = 40.59in. 

 

4) Calcular la relación d’w/t = 63.7in/1in (t = 1in siempre), si es mayor a 30, 

entonces se debe calcular el espesor bajo la siguiente ecuación: 

 

d � d	 Tt	t U�D.R	O� ∆»¼�½�
 ( 75 ) 

 

Donde;  

 d	 �  es el espesor existente del tabique, in. 
t	 � espesor existente de la lamina, in �siempre � 1in� t � espesor nuevo, in �asumir� 
∆� ángulo de de!lexión, deg 

 

Aplicando los parámetros del ejemplo y asumiendo un t = 1.5 in se tiene: 

d � d	 Tt	t U�D.R	O� ∆»¼�½� � d	 T 11.5U�D.R	O� ¾¿½
»¼�½� � d	�0.72533� 

 

Ahora; 

d±w � �63.7��0.72533� � 46.20in 

 

d±b � �40.59��0.72533� � 29.44in 

 

5) Finalmente se procede a calcular la cota dt, o d’t, según el caso, para esto se 

usa la curva TD (para ver mejor la curva revise el Anexo A-24), ingresando con 

el valor de db o d’b según sea el caso. Para el ejemplo se ingresa con  

d’b=29.44in. 
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Figura 141.Lectura de Qb y Qw 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 189) 

Se tiene por lo tanto d’t = 18in. 

6) Se muestra los resultados finales: 

Espesor del tabique de refuerzo = 1.5in. 

Cota d’w = 46in. 

Cota d’b = 29in. 

Cota d’t = 18in. 

El radio exterior de la lámina del tabique en dos partes construido y diseñado, 

es igual a d’t (dt) + Rs = 18+21=39in. 

 

Ejemplo. Diseño de un tabique de dos láminas. 

Diseñar un tabique de refuerzo de una lámina para un bifurcador que tenga los 

siguientes parámetros de utilización: RB=Rs=36in, ∆=53º, presión de trabajo = 150psi, 

por lo tanto presión de diseño = 150(1.5)=225psi 

1) Coloque la regla a través del nomograma entre dos puntos, el primer punto 

señalando el diámetro de la tubería (ir al paso 2.2), y el otro punto señalando la 

presión interna, entonces en la regleta de espesor de tabique se obtiene la 



 

144 

lectura del espesor crítico de diseño, para (espesor = 1in y un ángulo de 

deflexión de 90º) en primera instancia; para ver mejor el nomograma revise el 

Anexo A-21. 

Aplicando los datos de diseño se tiene que el diámetro de la tubería 

=2(36)=72in, y la presión de diseño de 225psi. 

Figura 142.Lectura del espesor del tabique 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 190) 

 Entonces se lee un espesor de 49in. En la parte derecha del nomograma. 

2) Si el ángulo de deflexión del bifurcador es diferente a 90º (como en este caso), 

se debe utilizar la curva de factor N ingresando con el ángulo de deflexión que 

en este caso es 53º (para ver mejor la curva revise el Anexo A-22) con el fin de 

encontrar los parámetros Nw y Nb, los cuales multiplicando por el diámetro 

encontrado en el paso anterior, se define dw y db, respectivamente. 
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Figura 143.Lectura de Nb y Nw 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 189) 

Entonces se tiene un NbΞ1.09 y un NwΞ1.97; multiplicando: dw = Nw*d = 

1.97(49) = 96.53in, por otro lado db = Nb*d = 1.09(49) = 53.41in. 

3) Si el bifurcador tiene una tubería de diámetros desiguales, el tubo de mayor 

diámetro usado en los pasos anteriores, se multiplica por los factores Q (para 

ver mejor la curva revise el Anexo A-23), con el fin de encontrar los parámetros 

del paso anterior pero modificados. Como los diámetros son iguales se omite 

este paso.  

4) Calcular la relación dw/t = 96.53in/1in (t = 1in siempre), si es mayor a 30, 

entonces se debe calcular el espesor, aplicando los parámetros del ejemplo y 

asumiendo un t = 2 in se tiene: 

d � d	 Tt	t U�D.R	O� ∆»¼�½� � d	 T12U�D.R	O� ¿»½»¼�½� � d	�0.5865� 
Ahora; 

dw � �96.53��0.5865� � 56.62in 

db � �53.41��0.5865� � 31.33in 

5) Finalmente se procede a calcular la cota dt, o d’t, según el caso, para esto se 

usa la curva TD (para ver mejor la curva revise el Anexo A-24), ingresando con 
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el valor de db o d’b según sea el caso. Para el ejemplo se ingresa con  

db=31.33in. 

 

Figura 144.Lectura de Qb y Qw 

 

Fuente: (American Water Works Association, 2004 pág. 189) 

Se tiene por lo tanto dt = 15.9in. 

6) Se muestra los resultados finales: 

Espesor del tabique de refuerzo = 2in. 

Cota dw = 57in. 

Cota db = 31in. 

Cota dt = 16in. 

El radio exterior de la lámina del tabique en dos partes construido y diseñado, 

es igual a dt + Rs = 16+36=52in. 

Y así se puede seguir exponiendo ejemplos para tabiques de tres láminas de soporte, 

se sigue el mismo procedimiento que los expuestos anteriormente. 

Como ya se definió por qué no se puede usar el método de nomograma en el cálculo 

de bifurcadores de una entrada y dos salidas, surge ahora una pregunta, ¿cómo 

calcular el espesor para este tipo de accesorios? 
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Se piensa usar para esta parte del cálculo estructural, la norma (ASME VIII Div I., 

2004) donde se muestra las fórmulas para presión interna y presión externa. 

De la misma forma que para la tubería de presión, existen dos esfuerzos; 

circunferenciales y los longitudinales que intervienen en el diseño estructural de un 

bifurcador. Pero para usar las fórmulas de esta norma es necesario cumplir con 

algunos requerimientos que en ella se adjuntan. 

Esfuerzo circunferencial . 

En el cálculo del esfuerzo circunferencial la presión interna P no debe exceder el 0.385 

del esfuerzo máximo admisible del material multiplicado por la eficiencia de la 

soldadura que para estos diseños estructurales es igual al 100%, entonces por fórmula 

se tiene: P ¥ 0.385 SE ( 76 ) 

Donde; 

P � presión interna 

S � esfuerzo máximo admisible del material 
E � e!iciencia de la soldadura �1 � 100%� 

Si esta condición se cumple, entonces es posible usar la fórmula para el cálculo del 

espesor, siendo: 

t � PRSE 
 0.6P ( 77 ) 

Donde; 

P � presión interna 

S � esfuerzo máximo admisible del material 
E � e!iciencia de la soldadura �1 � 100%� R � radio interno de la sección 

Para calcular el factor de seguridad, se debe calcular el esfuerzo circunferencial, 

entonces se utiliza la fórmula de presión de la misma norma: 

P � SEtR  0.6t ( 78 ) 

Despejando de ella, el esfuerzo se tiene: 
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S � P�R  0.6t�Et  ( 79 ) 

Este esfuerzo real de trabajo se debe comparar con el esfuerzo admisible del material, 

que viene a ser: 

Si|f � FySf  ( 80 ) 

Donde; 

Fy � límite elástico del material 
Sf � factor de seguridad por norma 

El diseño estará bien realizado cuando S sea menor o igual a Sadm. 

 

Esfuerzo longitudinal. 

En el cálculo del esfuerzo longitudinal la presión interna P no debe exceder el 1.25 del 

esfuerzo máximo admisible del material multiplicado por la eficiencia de la soldadura, 

entonces por fórmula se tiene: 

P ¥ 1.25 SE ( 81 ) 

Donde; 

P � presión interna 

S � esfuerzo máximo admisible del material 
E � e!iciencia de la soldadura �1 � 100%� 

Si esta condición se cumple, entonces es posible usar la fórmula para el cálculo del 

espesor, siendo: 

t � PR
2SE  0.4P ( 82 ) 

Donde; 

P � presión interna 

S � esfuerzo máximo admisible del material 
E � e!iciencia de la soldadura �1 � 100%� 
R � radio interno de la sección 
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Para calcular el factor de seguridad, se debe calcular el esfuerzo circunferencial, 

entonces se utiliza la fórmula de presión de la misma norma: 

P � 2SEt
R 
 0.4t ( 83 ) 

Despejando de ella, el esfuerzo se tiene: 

S � P�R 
 0.4t�
2Et  ( 84 ) 

Este esfuerzo real de trabajo se debe comparar con el esfuerzo admisible del material, 

que viene a ser: 

Si|f � Fy
Sf  

Donde; 

Fy � límite elástico del material 
Sf � factor de seguridad por norma 

El diseño estará bien realizado cuando S sea menor o igual a Sadm. 

Existen varios diseñadores que no toman en cuenta el esfuerzo longitudinal, otros en 

cambio el esfuerzo circunferencial, basándose en su experiencia de fabricación, por 

eso en los párrafos anteriores se explicó cómo encontrar el factor de seguridad, para 

cada caso independiente, ahora bien, si se sigue al pie de la letra lo que dice la norma, 

primero se debe encontrar ambos esfuerzos, luego aplicando la teoría de VON-

MISSES se encuentra un esfuerzo equivalente, con la fórmula: 

σ�� � p�S_��  �Szac{bej|bciz�� 
 �S_ G Szac{bej|bciz� 

Entonces es posible calcular el factor de seguridad del accesorio, aplicando el 

concepto de: 

Fs � σ!zj�c[bi  |�z fie�hbiz
σ��

 

Este concepto ya se explicó en la sección del diseño de la tubería de presión. 

Este proceso sería el más aceptado o respaldado por el diseño mecánico. Aunque 

también es necesario decir que muchos fabricantes de este tipo de accesorios han 

desarrollado sus propios modelos experimentales de cálculo, basados en sus 

experiencias en el campo. Por lo que resulta complicado encontrar información 

sustentable al respecto, ya que esas compañías cuidan con celo su ingeniería. 
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Cálculo del tabique del bifurcador – otro método. 

En (United States Department Of The Interior Bureau Of Reclamation, 1977) No existe 

un método para el diseño manual del tabique de refuerzo del bifurcador, para algunas 

configuraciones predeterminadas, donde se puede encontrar los diagramas de cargas 

que se producen en las secciones por ejemplo: 

Figura 145.Diagramas de carga de un bifurcador a 90º 

 

Fuente: (United States Department Of The Interior Bureau Of Reclamation, 1977 p. 29) 

En la figura se puede identificar un bifurcador de 90º con 3 soportes simétricos girados 

120º cada uno, por lo tanto el diagrama de cargas aplicada al tabique es 0.707pD. 

Estos diagramas pueden ser muy útiles cuando se adoptan el diseño geométrico 

propuesto por esta norma. En el anexo A-25 y A-26 se adjuntan los distintos 

diagramas para cada geometría del alcance de esta norma. 

Cuando el diseñador sale del alcance de la misma, no puede usarlo, y debe recurrir a 

otro método como FEM, para el cálculo del esfuerzo, deformación y factor de 

seguridad. Cuando esto ocurre, se recomienda comprobar los resultados entre 

algunos softwares como ALGOR, ANSYS, AUTODESK INVENTOR, SAP2000, 

SOLIDWORKS, etc. Con la finalidad de asegurarse que los datos arrojados por los 

mismos no tengan mayores diferencias o variación ya que no se posee modelos 

matemáticos establecidos a geometrías propias del diseñador. 

Comúnmente los bifurcadores no se instalan bajo tierra, por lo que no están sujetos a 

presión externa considerable a parte de la presión atmosférica,  por lo que cuando 

esta actúa tratando de flejar al bifurcador, el agua a muy alta presión que circula 

normalmente por su interior sirve de soporte para anular su acción sobre el accesorio, 

por eso se diseña frecuentemente un bifurcador exclusivamente a presión interna. 
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Si por otro lado la disposición de instalación obliga a calcular el espesor por presión 

externa, se deberá hacerlo, también bajo FEM, tal es el caso, cuando se construyen 

sistemas de tuberías con bifurcadores sumergidos en el rio, o en hielo, o en muy raros 

casos enterrados en el suelo cuando estas tuberías pasan por autopistas. 

Por lo general las centrales hidroeléctricas no están cerca de las carreteras o 

autopistas tampoco cruzando ríos, por eso no se profundiza en esos tipos de diseño. 

Pero se sugiere usar algún software si el caso amerita. 

3.8.3 Tees. El diseño de las tees es muy similar al procedimiento optado por los 

bifurcadores. Básicamente se diferencia en el ángulo de inclinación que permite unir 

dos flujos de fluido. En los bifurcadores el ángulo de inclinación es menor a 90º 

mientras que para las tee son de 90º exactamente. En la mayor parte de diseños de 

redes de tubería de presión para centrales hidroeléctricas colocan una tee para unir la 

tubería principal a la tubería de amortiguamiento (chimenea de equilibrio). 

La chimenea de equilibrio o tubería de amortiguamiento sirve para suavizar la energía 

que retorna de la línea principal cuando las válvulas se cierran un tanto por ciento para 

regular el flujo de entrada en las turbinas que mueven los generadores.  

De acuerdo a la demanda de energía que requiere generar la central hidroeléctrica, las 

válvulas  de control abren o cierran el paso del fluido. Cuando las válvulas se cierran la 

energía potencial que el agua trae por la caída debe retornar hacia algún lado. Si no 

se coloca la chimenea de equilibrio como medio de desfogue de energía, se requeriría 

triplicar por lo mínimo el espesor de la tubería principal para q soporte energía y contra 

flujo del agua como una red cerrada.  

Esto no conviene no solo por el precio que se triplicaría sino también el transporte y 

medios de manufactura vendrían a tener serios inconvenientes. 

Para evitar todo este problema de ingeniería, se crea la chimenea de equilibrio, como 

se observa en la figura: 

Figura 146.Chimenea de equilibrio – Diagrama Central Hidroeléctrica 



 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/320524/

La chimenea de equilibrio debe instalarse 

forzada utilizando una tee para la unión de la tubería de la chimenea equilibrio con la 

tubería principal. La razón principal radica en que cuando las válvulas regulan el 

ingreso de agua a las turbinas, toda la energí

sobrante se regresa por la tubería principal.

Por lo tanto cuando se instala antes de la caída libre vertical, no existe choque de 

fluido ni contraflujo. Porque el agua q se eleva a la chimenea de equilibrio es de la 

presa y no del retorno de la tubería principal. Al observar la figura notará que la tubería 

de amortiguamiento esta antes de la caída libre:

152 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/320524/ 

La chimenea de equilibrio debe instalarse generalmente antes de la caída de agua 

forzada utilizando una tee para la unión de la tubería de la chimenea equilibrio con la 

tubería principal. La razón principal radica en que cuando las válvulas regulan el 

ingreso de agua a las turbinas, toda la energía que se acumula junto con el agua 

gresa por la tubería principal. 

or lo tanto cuando se instala antes de la caída libre vertical, no existe choque de 

fluido ni contraflujo. Porque el agua q se eleva a la chimenea de equilibrio es de la 

a y no del retorno de la tubería principal. Al observar la figura notará que la tubería 

de amortiguamiento esta antes de la caída libre: 

Figura 147.Chimenea de equilibrio 

 

generalmente antes de la caída de agua 

forzada utilizando una tee para la unión de la tubería de la chimenea equilibrio con la 

tubería principal. La razón principal radica en que cuando las válvulas regulan el 

a que se acumula junto con el agua 

or lo tanto cuando se instala antes de la caída libre vertical, no existe choque de 

fluido ni contraflujo. Porque el agua q se eleva a la chimenea de equilibrio es de la 

a y no del retorno de la tubería principal. Al observar la figura notará que la tubería 
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Fuente: 

http://www.aulatecnologia.com/BACHILLERATO/1_bg/APUNTES/ALTERNATIVAS/AG

UA/agua.htm 

 

3.8.4 Geometría.como se mencionó en la sección anterior la geometría básicamente 

consiste en la intersección de dos cilindros perpendiculares entre sí, normalmente del 

mismo diámetro de entrada como de salida, teniendo en cuenta que el diámetro de 

giro a 90º debe ser menor que los diámetros de entrada como de salida, sugiriendo 

una relación de diámetro giro / Diámetro salida y/o entrada ≈ 1.34. 

Para modelos más especializados, el diseñador puede optar algún método de diseño 

3D en CAD. Por ejemplo:  
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Figura 148.Tee típica 

 

 

Fuente: Autor 

Se suele colocar la chimenea de equilibrio o tubería de amortiguamiento de la 

siguiente forma: 

Figura 149.Posición recomendada Tee típica en la tubería de presión 

 

Fuente: Autor 

Al realizar un análisis de flujo turbulento, se pudo identificar que cuando se coloca la 

tee antes de la caída vertical, se crean flujos turbulentos en la dirección de la tubería 

de amortiguamiento y no se crea contraflujo en la tubería principal, esto es de gran 

ayuda al momento de controlar el flujo al cerrar o abrir las válvulas de control en la 

casa de máquinas. 



 

A continuación se presenta la simulación de flujo, donde las líneas de color 

representan los vectores de direcc

representan algunas partículas de agua en movimiento:

Figura 150.Simulación de flujo en la tee y tubería de amortiguamiento

Time 01

Time 03

Time 05
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A continuación se presenta la simulación de flujo, donde las líneas de color 

representan los vectores de dirección de flujo (streamlines) y las esferas (balls) 

representan algunas partículas de agua en movimiento: 

Simulación de flujo en la tee y tubería de amortiguamiento

 

Time 01 Time 02

 

Time 03 Time 04

 

Time 05 Time 06

A continuación se presenta la simulación de flujo, donde las líneas de color 

ión de flujo (streamlines) y las esferas (balls) 

Simulación de flujo en la tee y tubería de amortiguamiento 

 

Time 02 

 

Time 04 

 

Time 06 



 

Time 07

Efectivamente la colocación de la chimenea de equilibrio antes de la caída libre del 

agua en la tubería principal de presión ayuda en gran manera al diseño hidrodinámico. 

Puesto que las secciones que presentan 

tee a 90º junto con una parte del codo, no existe un contraflujo de líneas del fluido 

cuando se disminuye el caudal en la tubería principal. Eso aumenta la eficiencia 

hidráulica del sistema y disminuye la tensió

que generaría el contraflujo.

 

3.8.5 Análisis estructural: 

bifurcadores no existen métodos manuales a través de ecuaciones predefinidas que 

de cierta forma ayuden

que se requiere el uso del método de optimización por software que use elementos 

finitos (discretización del modelo 3D) para encontrar los espesores adecuados.

En la mayoría de los casos de diseño

converger en las aristas vivas de la geometría de la tee, en este caso se suele usar 

anillos de refuerzo similares a los bifurcadores. El espesor se itera hasta llegar a un 

factor de seguridad aceptado por la nor

En la (American Society of Civil Engineers, 1993)

divergentes se encuentran algunas geometrías estándar para la Tee, donde por la 

teoría de vigas curvas lograron definir varias fórmulas sencillas d

esfuerzos producidos en los refuerzos (tabiques). Siempre y cuando el diseñador 

adopte esas geometrías y sus respectivos límites de aplicación. 
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Fuente: Autor 

Efectivamente la colocación de la chimenea de equilibrio antes de la caída libre del 

agua en la tubería principal de presión ayuda en gran manera al diseño hidrodinámico. 

Puesto que las secciones que presentan turbulencia se encuentran en la salida de la 

tee a 90º junto con una parte del codo, no existe un contraflujo de líneas del fluido 

cuando se disminuye el caudal en la tubería principal. Eso aumenta la eficiencia 

hidráulica del sistema y disminuye la tensión normal a la pared de la tubería de presión 

que generaría el contraflujo. 

Análisis estructural: como en el caso anterior del diseño estructural de los 

bifurcadores no existen métodos manuales a través de ecuaciones predefinidas que 

de cierta forma ayuden a encontrar los espesores óptimos de diseño, de tal manera 

que se requiere el uso del método de optimización por software que use elementos 

finitos (discretización del modelo 3D) para encontrar los espesores adecuados.

En la mayoría de los casos de diseño en alta presión los puntos críticos suelen 

converger en las aristas vivas de la geometría de la tee, en este caso se suele usar 

anillos de refuerzo similares a los bifurcadores. El espesor se itera hasta llegar a un 

factor de seguridad aceptado por la norma. 

(American Society of Civil Engineers, 1993) en la sección de accesorios y 

divergentes se encuentran algunas geometrías estándar para la Tee, donde por la 

teoría de vigas curvas lograron definir varias fórmulas sencillas de cálculo de pandeo y 

esfuerzos producidos en los refuerzos (tabiques). Siempre y cuando el diseñador 

adopte esas geometrías y sus respectivos límites de aplicación.  

 

Time 08 

Efectivamente la colocación de la chimenea de equilibrio antes de la caída libre del 

agua en la tubería principal de presión ayuda en gran manera al diseño hidrodinámico. 

turbulencia se encuentran en la salida de la 

tee a 90º junto con una parte del codo, no existe un contraflujo de líneas del fluido 

cuando se disminuye el caudal en la tubería principal. Eso aumenta la eficiencia 

n normal a la pared de la tubería de presión 

como en el caso anterior del diseño estructural de los 

bifurcadores no existen métodos manuales a través de ecuaciones predefinidas que 

a encontrar los espesores óptimos de diseño, de tal manera 

que se requiere el uso del método de optimización por software que use elementos 

finitos (discretización del modelo 3D) para encontrar los espesores adecuados. 

en alta presión los puntos críticos suelen 

converger en las aristas vivas de la geometría de la tee, en este caso se suele usar 

anillos de refuerzo similares a los bifurcadores. El espesor se itera hasta llegar a un 

en la sección de accesorios y 

divergentes se encuentran algunas geometrías estándar para la Tee, donde por la 

e cálculo de pandeo y 

esfuerzos producidos en los refuerzos (tabiques). Siempre y cuando el diseñador 
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En la actualidad se usa mucho FEA para crear nuevas geometrías conforme al 

diseñador, de esa manera no se anclan a un modelo matemático limitado. Siempre 

recomiendan los experimentados en el área que se empiece con un pre diseño de tal 

forma que se acople a los límites de los libros especializados, y luego periódicamente 

ir adaptando la geometría a la necesidad de cada proyecto en particular usando los 

espesores encontrados en el pre diseño y subir comúnmente en los modelos 3D con el 

fin de llegar a cumplir el factor de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE RESULTADO S 

4.1 Metodología de cálculo. 

4.1.1 Introducción.Los modelos matemáticos establecidos en el capítulo anterior, son 

el fundamento que se pretende utilizar en el desarrollo de rutinas informáticas 

agrupadas en hojas de cálculo, con el fin de automatizar y optimizar el proceso de 

diseño estructural de tubería junto con algunos accesorios. 

El desarrollo de esta herramienta especializada en este campo es imprescindible, 

debido a la ausencia de programas comerciales que cubran las expectativas de los 

fabricantes de tubería de presión y de accesorios. 

Con el fin de obtener diseños óptimos las rutinas de cálculo promueven procesos 

iterativos. 

4.1.2 Parámetros operativos e identificación de componentes del sistema 

computarizado.Los requisitos de hardware y software necesarios para el uso del 

presente programa de diseño son mínimos, y cualquier computador que disponga 

Microsoft Office 2010 podrá hacer uso del mismo. 

La metodología de programación se basa principalmente en el ingreso de datos 

geométricos básicos, datos de variables como presión, espesor, esfuerzo límite de 

fluencia, etc. Para cada accesorio y para la tubería, con el objetivo de conducir el 

programa hacia resultados confiables. 

Se usa una hoja de cálculo por cada tema específico a tratar, y el conjunto de hojas de 

cálculo están agrupadas en un solo archivo que conlleva el diseño. 

Las ventajas que tiene el desarrollo del programa son: 

� Interfaz amigable. 

� Gráficos descriptivos detallados. 

� Fácil ingreso y modificación de los datos de entrada. 

� Selección de materiales desde una base de datos interna. 

� Selección de coeficientes de carga viva de suelo. 

� Selección de esfuerzos admisibles por normas internacionales. 

� Grabación de datos y resultados independientes para cada diseño.
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Ahora hay que mencionar que no todos los cálculos podrán ser realizados bajo las 

hojas de cálculo programadas con macros en Excel, puesto que existen varias 

modelaciones matemáticas tan complejas que se requiere el uso de softwares más 

especializados, por mencionar algunos, MatLab, MathCad, Microsoft Mathematics, 

Wolfram Mathematica, etc. 

 

Si el diseñador conoce otros softwares matemáticos que puedan servirle, tiene toda la 

libertad de usarlos conforme su destreza. 

Al referirse a los accesorios de tubería de presión y también a la tubería en sí, se 

respalda el diseño usando paquetes informáticos basados en Análisis de Elementos 

Finitos, para el cálculo de esfuerzos, desplazamientos, deformaciones, etc.  

Se hace necesario validar los resultados de la modelación matemática propuesta en 

este libro, con algunos softwares como ANSYS, Autodesk Inventor, SW SolidWorks, 

etc. Que al ser paquetes comerciales de cierta forma otorgan resultados confiables 

con un margen de error. 

Este proceso tiene que ser así, ya que en la mayoría de los casos de diseño 

estructural, las geometrías tanto de la tubería como de los accesorios, son tan 

variadas y complejas que no existen modelos matemáticos universales escritos de tal 

forma que se puedan tomar, reemplazar datos y obtener resultados. 

Entonces se hace uso de FEA para comparar resultados confiables. El resto de 

cálculos “manuales” se realizan en las hojas de cálculo. 

 

4.2 Uso del datasheet. 

En este punto, el lector está familiarizado con los aspectos básicos y fundamentales 

del diseño estructural tanto de tuberías de presión como de algunos accesorios. Está 

también familiarizado con la nomenclatura que se usa para definir cada término de las 

ecuaciones respectivas, por lo tanto está habilitado para usar el datasheet propuesto 

en esta tesis. 

4.2.1 Formulación de ejemplo de diseño.los datos que se usan son propuestos por el 

autor de esta tesis, para que puedan ser usados con fines académicos y de 

enseñanza, no son tomados de proyectos de empresas tanto públicas como privadas 

que tienen un alto costo de ingeniería. Por lo tanto pueden estar sujetos a cambios, si 

se requiere aplicar en algún proyecto específico. 



 

Básicamente el datasheet contiene varias hojas de cálculo programadas, cada una 

abarca diferente tema de cálculo, por ejemplo: cálculos p

espesor mínimo de transporte, cargas externas, deformación, accesorios, etc.

Cada hoja de cálculo esta subdividida en dos secciones principales, datos de entrada 

y datos de salida. 

 

4.2.1.1 Datos de entrada

usuario del datasheet deberá llenarlos con los valores de su proyecto particular.

4.2.1.2 Datos de salida. 

podrán ser leídos más no modificados por el usuario.

4.2.1.3 Confrontación de resultados

de tal forma que facilite al usuario los cálculos y selección respectivos, a continuación 

se especifica la forma de usar el datasheet de cada sección de cálculo:

 

4.2.1.4 Pre diseño.Las siguientes figuras

tanto no contienen tildes en las palabras.

figura. 

Figura 151.Datasheet presiones y requerimientos datos de entrada

Figura 
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Básicamente el datasheet contiene varias hojas de cálculo programadas, cada una 

abarca diferente tema de cálculo, por ejemplo: cálculos preliminares (pre diseño), 

espesor mínimo de transporte, cargas externas, deformación, accesorios, etc.

Cada hoja de cálculo esta subdividida en dos secciones principales, datos de entrada 

Datos de entrada. En los datos de entrada que se indican a continuación, el 

usuario del datasheet deberá llenarlos con los valores de su proyecto particular.

.  Los datos de salida que se especifican a continuación, solo 

podrán ser leídos más no modificados por el usuario. 

e resultados.  El datasheet contiene programación en macros 

de tal forma que facilite al usuario los cálculos y selección respectivos, a continuación 

se especifica la forma de usar el datasheet de cada sección de cálculo:

Las siguientes figuras son extraídas del Datasheet de Excel por lo 

tanto no contienen tildes en las palabras. No se considera como falta ortográfica a una 

Datasheet presiones y requerimientos datos de entrada

Fuente: Autor 

Figura 152.Datasheet materiales datos de entrada

Fuente: Autor 

Básicamente el datasheet contiene varias hojas de cálculo programadas, cada una 

reliminares (pre diseño), 

espesor mínimo de transporte, cargas externas, deformación, accesorios, etc. 

Cada hoja de cálculo esta subdividida en dos secciones principales, datos de entrada 

indican a continuación, el 

usuario del datasheet deberá llenarlos con los valores de su proyecto particular. 

Los datos de salida que se especifican a continuación, solo 

El datasheet contiene programación en macros 

de tal forma que facilite al usuario los cálculos y selección respectivos, a continuación 

se especifica la forma de usar el datasheet de cada sección de cálculo: 

son extraídas del Datasheet de Excel por lo 

No se considera como falta ortográfica a una 

Datasheet presiones y requerimientos datos de entrada 

 

Datasheet materiales datos de entrada 

 



 

Figura 153.Datasheet coeficientes de seguridad por norma datos de entrada

Figura 154.Datasheet tabla de se

Figura 155.Datasheet propiedades adicionales del acero datos de entrada
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Datasheet coeficientes de seguridad por norma datos de entrada

Fuente: Autor 

Datasheet tabla de selección coeficientes de seguridad por norma

Fuente: Autor 

 

Datasheet propiedades adicionales del acero datos de entrada

Fuente: Autor 

 

Datasheet coeficientes de seguridad por norma datos de entrada 

 

lección coeficientes de seguridad por norma 

 

Datasheet propiedades adicionales del acero datos de entrada 

 



 

Figura 156.Datasheet espesor a presión interna datos de

Figura 157.Datasheet verificación a esfuerzos sísmicos interna datos de salida

Figura 158.Datasheet verificación a esfuerzos con sobre presión datos de salida
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Datasheet espesor a presión interna datos de

Fuente: Autor 

Datasheet verificación a esfuerzos sísmicos interna datos de salida

Fuente: Autor 

 

Datasheet verificación a esfuerzos con sobre presión datos de salida

Fuente: Autor 

 

Datasheet espesor a presión interna datos de salida 

 

Datasheet verificación a esfuerzos sísmicos interna datos de salida 

 

Datasheet verificación a esfuerzos con sobre presión datos de salida 

 



 

Figura 159.Datasheet tensión equivalente por temperatura datos de salida

Figura 160.Datasheet tensión equivalente por Von Misses datos de salida
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Datasheet tensión equivalente por temperatura datos de salida

Fuente: Autor 

Datasheet tensión equivalente por Von Misses datos de salida

Fuente: Autor 

Datasheet tensión equivalente por temperatura datos de salida 

 

Datasheet tensión equivalente por Von Misses datos de salida 

 



 

Cuando el pre diseño es aprobado, se usa el mismo procedimiento para calcular de 

forma masiva cada tramo de tubería que interviene en la red de presión principal:

Figura 161.Datasheet blindaje metálico (tubería de presión) datos de entrada

Figura 162.Datasheet tabla de cálculo de pre diseño datos de salida
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diseño es aprobado, se usa el mismo procedimiento para calcular de 

forma masiva cada tramo de tubería que interviene en la red de presión principal:

Datasheet blindaje metálico (tubería de presión) datos de entrada

Fuente: Autor 

Datasheet tabla de cálculo de pre diseño datos de salida

Fuente: Autor 

diseño es aprobado, se usa el mismo procedimiento para calcular de 

forma masiva cada tramo de tubería que interviene en la red de presión principal: 

Datasheet blindaje metálico (tubería de presión) datos de entrada 

 

Datasheet tabla de cálculo de pre diseño datos de salida 

 



 

4.2.1.5 Espesor mínimo de transporte

Figura 

4.2.1.6 Cargas externas

Figura 164.Datasheet 

Figura 165
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Espesor mínimo de transporte. 

Figura 163.Datasheet datos de entrada y salida 

Fuente: Autor 

Cargas externas. 

Datasheet características del suelo datos de 

Fuente: Autor 

165.Datasheet fórmulas de carga datos de salida

Fuente: Autor 

 

 

datos de entrada 

 

salida 

 



 

Figura 166

4.2.1.7 Deformación. 

Figura 
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166.Datasheet carga viva de suelo datos de salida

Fuente: Autor 

Figura 167.Datasheet deformación datos de entrada

Fuente: Autor 

 

salida 

 

entrada 
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Figura 168.Datasheet tipo de suelo datos de entrada 

 

Fuente: Autor 

Figura 169.Datasheet tipo de suelo AASHTO datos de entrada 

 

Fuente: Autor 

 



 

Figura 170.Datasheet 

Figura 171.Datasheet

Figura 172.Datasheet 

Figura 173.Datasheet 
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Datasheet deflexión horizontal de tubería datos de 

Fuente: Autor 

Datasheet pandeo de tubería datos de entrada y salida

Fuente: Autor 

Datasheet verificación cargas externas datos de 

Fuente: Autor 

Datasheet verificación cargas vivas datos de 

Fuente: Autor 

 

 

tos de salida 

 

entrada y salida 

 

tos de salida 

 

tos de salida 

 



 

4.2.1.8 Codos mitrados.

Figura 174

Figura 175. Datasheet 

Figura 176. Datasheet 
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. 

174.Datasheet codos mitrados datos de entrada

Fuente: Autor 

Datasheet nomenclatura codo mitrado AWWA C208 da

Fuente: Autor 

Datasheet espesor codo mitrado presión interna da

 

Fuente: Autor 

entrada 

 

nomenclatura codo mitrado AWWA C208 datos de entrada 

 

espesor codo mitrado presión interna datos de salida 



 

Figura 177.Datasheet 

Figura 178.Datasheet 
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Datasheet geometría codo mitrado datos de entrada y salida

Fuente: Autor 

 

Datasheet factor f mínimo interpolación datos de 

Fuente: Autor 

 

entrada y salida 

 

tos de entrada 

 



 

Figura 
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Figura 179.Datasheet factor f ASCE datos de entrada

Fuente: Autor 

 

entrada 

 



 

Figura 180.Datasheet 

4.2.1.9 Lista de materiales

adjunta al final del datasheet con el fin que pueda ser modificada, es decir agregar 

más materiales conforme a los requerimientos del usuario, los mate

podrán ser eliminados ni modificados.

Figura 181

4.3 Validación de accesorios por elemento finito

4.3.1 Codomitrado.En el capítulo anterior se explicó paso a

la geometría del codo mitrado, por lo tanto se parte desde este punto para analizar los 

parámetros de diseño aplicados bajo métodos de elementos finitos computarizados.

Se ha escogido estos 3 softwares básicamente por el enfoque 

Es decir, SolidWorks comúnmente se usa en las facultades que ofertan ingeniería 

mecánica, Autodesk Inventor es el favorito por las empresas privadas de 

Latinoamérica para sus diseños bajo FEA, y ANSYS Workbench es el líder mundial en

diseño y simulación bajo FEA que personalmente es de mi agrado. Por lo tanto en el 

siguiente tutorial se pretende abarcar a la mayor parte de lectores, para que conforme 

a sus gustos y preferencias puedan identificarse con alguno de esos softwares.
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Datasheet fórmulas geométricas AWWA C208 datos de 

Fuente: Autor 

Lista de materiales. Generalmente esta sección de lista de materiales, se 

adjunta al final del datasheet con el fin que pueda ser modificada, es decir agregar 

más materiales conforme a los requerimientos del usuario, los mate

podrán ser eliminados ni modificados. 

181.Datasheet selección materiales datos de entrada

Fuente: Autor 

 

Validación de accesorios por elemento finito  

En el capítulo anterior se explicó paso a paso la manera de crear 

la geometría del codo mitrado, por lo tanto se parte desde este punto para analizar los 

parámetros de diseño aplicados bajo métodos de elementos finitos computarizados.

Se ha escogido estos 3 softwares básicamente por el enfoque aplicativo que tienen. 

Es decir, SolidWorks comúnmente se usa en las facultades que ofertan ingeniería 

mecánica, Autodesk Inventor es el favorito por las empresas privadas de 

Latinoamérica para sus diseños bajo FEA, y ANSYS Workbench es el líder mundial en

diseño y simulación bajo FEA que personalmente es de mi agrado. Por lo tanto en el 

siguiente tutorial se pretende abarcar a la mayor parte de lectores, para que conforme 

a sus gustos y preferencias puedan identificarse con alguno de esos softwares.

tos de entrada 

 

Generalmente esta sección de lista de materiales, se 

adjunta al final del datasheet con el fin que pueda ser modificada, es decir agregar 

más materiales conforme a los requerimientos del usuario, los materiales adjuntos no 

selección materiales datos de entrada 

 

paso la manera de crear 

la geometría del codo mitrado, por lo tanto se parte desde este punto para analizar los 

parámetros de diseño aplicados bajo métodos de elementos finitos computarizados. 

aplicativo que tienen. 

Es decir, SolidWorks comúnmente se usa en las facultades que ofertan ingeniería 

mecánica, Autodesk Inventor es el favorito por las empresas privadas de 

Latinoamérica para sus diseños bajo FEA, y ANSYS Workbench es el líder mundial en 

diseño y simulación bajo FEA que personalmente es de mi agrado. Por lo tanto en el 

siguiente tutorial se pretende abarcar a la mayor parte de lectores, para que conforme 

a sus gustos y preferencias puedan identificarse con alguno de esos softwares. 
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Verificación a presión interna 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en SolidWorks 

2014 SP3, en Autodesk Inventor Professional 2015, y en ANSYS Workbench v15.0 

con el fin de usar sus módulos de FEA para el análisis, entonces: 

 

Figura 182.Geometría del codo mitrado en SolidWorks 2014 SP3 

 

Fuente: Autor 

Figura 183.Geometría del codo mitrado en Autodesk Inventor Professional 2015 

 

Fuente: Autor 

 



 

Figura 184.Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para el codo mitrado ASTM A537 CLASS

Figura 185.Propiedades del material en SolidWorks 2014 SP3
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Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para el codo mitrado ASTM A537 CLASS-1, en los 3 softwares mencionados:

Propiedades del material en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

 

Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

1, en los 3 softwares mencionados: 

Propiedades del material en SolidWorks 2014 SP3 

 



 

Figura 186.Propiedades del material en Autodesk Inventor Professional 2015

 

175 

Propiedades del material en Autodesk Inventor Professional 2015

 

Fuente: Autor 

 

Propiedades del material en Autodesk Inventor Professional 2015 

 



 

Figura 187.Propiedades del material en 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el codo mitrado en ambos extremos:

Figura 
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Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el codo mitrado en ambos extremos:

Figura 188.Soportes en SolidWorks 2014 SP3 

Fuente: Autor 

 

ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el codo mitrado en ambos extremos: 

 



 

Figura 189.Soportes en 

Figura 
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Soportes en Autodesk Inventor Professional 2015

 

Fuente: Autor 

Figura 190.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Autodesk Inventor Professional 2015 

 

 

 



 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el codo mitrado, en este caso se 

aplica la carga de presión in

Figura 191

Figura 192.Soportes en Autodesk Inventor Professional 2015
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Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el codo mitrado, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 5.3136MPa: 

191.Presión interna en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

Soportes en Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el codo mitrado, en este caso se 

Presión interna en SolidWorks 2014 SP3 

 

Soportes en Autodesk Inventor Professional 2015 
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Figura 193.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

 

Fuente: Autor 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 

Figura 194.Mallado en SolidWorks 2014 SP3 

 

Fuente: Autor 
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Figura 195.Mallado en Autodesk Inventor Professional 2015 

 

Fuente: Autor 

Figura 196.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

 

Fuente: Autor 

 

  



 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total:

Figura 197

Figura 198.Desplazamiento 
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Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total:

197.Desplazamiento total en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

Desplazamiento parcial “X” Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

 

 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total: 

otal en SolidWorks 2014 SP3 

 

arcial “X” Autodesk Inventor Professional 2015 

 



 

Figura 199.Desplazamiento p

Figura 200.Desplazamiento p
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Desplazamiento parcial “Y” Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

Desplazamiento parcial “Z” Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

 

Inventor Professional 2015 

 

arcial “Z” Autodesk Inventor Professional 2015 

 



 

Figura 201.Desplazamiento t

 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Figura 202
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Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

202.Esfuerzo Von-Misses en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

 

 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en SolidWorks 2014 SP3 

 



 

Figura 203.Esfuerzo Von

Figura 204.Esfuerzo Von

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:
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Esfuerzo Von-Misses en Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Professional 2015 

 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 



 

Figura 205

Figura 206.Deformación unitaria en Autodesk Inventor Professional 2015
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205.Deformación unitaria en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

Deformación unitaria en Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

 

 

unitaria en SolidWorks 2014 SP3 

 

Deformación unitaria en Autodesk Inventor Professional 2015 

 



 

Figura 207.Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad

Figura 208

                                                          
17Para el diseño bajo la AWWA, el coeficiente de seguridad debe ser de 1.5. Si los resultados 
de los softwares se acercan a ese valor, el diseño propuesto por este trabajo se valida. Porque 
se calculó el posible espesor bajo 1.5 de Factor de seguridad man
al dibujarlo y someterlo a simulación bajo FEM se obtiene un FS experimental. En conclusión 
se compara ambos FS y si son similares se validan los modelos de cálculo del capítulo 3.
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Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad

208.Factor de seguridad en SolidWorks 2014 SP3

Fuente: Autor 

                   
Para el diseño bajo la AWWA, el coeficiente de seguridad debe ser de 1.5. Si los resultados 

de los softwares se acercan a ese valor, el diseño propuesto por este trabajo se valida. Porque 
se calculó el posible espesor bajo 1.5 de Factor de seguridad manualmente en el capítulo 3. Y 
al dibujarlo y someterlo a simulación bajo FEM se obtiene un FS experimental. En conclusión 
se compara ambos FS y si son similares se validan los modelos de cálculo del capítulo 3.

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad17: 

Factor de seguridad en SolidWorks 2014 SP3 

 

Para el diseño bajo la AWWA, el coeficiente de seguridad debe ser de 1.5. Si los resultados 
de los softwares se acercan a ese valor, el diseño propuesto por este trabajo se valida. Porque 

ualmente en el capítulo 3. Y 
al dibujarlo y someterlo a simulación bajo FEM se obtiene un FS experimental. En conclusión 
se compara ambos FS y si son similares se validan los modelos de cálculo del capítulo 3. 



 

Figura 209.Factor de seguridad en Autodesk Inventor 

Figura 210.Factor de seguridad en ANSYS

*

Verificación a p resión 
                                                          
18ANSYS Workbench hace su análisis considerando
gravedad, entonces las deformaciones incluyendo el factor de seguridad se ven modificados 
cerca de los extremos de empotramiento, no hay mayor influencia de la presión por eso su FS 
oscila un valor de 15.  
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Factor de seguridad en Autodesk Inventor Professional 2015

Fuente: Autor 

Factor de seguridad en ANSYS18 Workbench v15.0

Fuente: Autor 

resión externa 
                   

ANSYS Workbench hace su análisis considerando que en el eje z actúa la fuerza de la 
gravedad, entonces las deformaciones incluyendo el factor de seguridad se ven modificados 
cerca de los extremos de empotramiento, no hay mayor influencia de la presión por eso su FS 

Professional 2015 

 

Workbench v15.0 

 

que en el eje z actúa la fuerza de la 
gravedad, entonces las deformaciones incluyendo el factor de seguridad se ven modificados 
cerca de los extremos de empotramiento, no hay mayor influencia de la presión por eso su FS 



 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Figura 211.Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material 

para el bifurcador ASTM A537 CLASS

Figura 212.Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos:
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Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material 

para el bifurcador ASTM A537 CLASS-1: 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos:

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces: 

Geometría del codo mitrado en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos: 



 

Figura 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 4.8 MPa:

Figura 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:
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Figura 213.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 4.8 MPa: 

Figura 214.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

 

 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 



 

Figura 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el des

Figura 216.Desplazamiento 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Figura 217.Esfuerzo 
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Figura 215.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total del bifurcador:

Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

 

 

plazamiento total del bifurcador: 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 



 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Figura 218.Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Paso 9) Se ejecutan los 

Figura 219.Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0
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Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0 

 

análisis, y se determina el factor de seguridad: 

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0 



 

 

Por otro lado, el codo mitrado tendrá una exposición mínima al efecto de elongación 

por dilatación térmica, protegido por la ubicación del mismo, que en la mayoría de las 

veces se encuentra enterrado a gran profundidad, en tal caso el cambio de 

temperatura en el suelo se considera mínima.

 

4.3.2 Bifurcador.Del mismo modo, este accesorio se verificará a través de FEA. 

sección anterior se realizó un tutorial en los 3 softwares. Pero ahora se utilizará 

únicamente ANSYS Workbench por afinidad personal.

 

Verificación a p resión 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Figura 220.Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0
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Fuente: Autor 

Por otro lado, el codo mitrado tendrá una exposición mínima al efecto de elongación 

protegido por la ubicación del mismo, que en la mayoría de las 

veces se encuentra enterrado a gran profundidad, en tal caso el cambio de 

temperatura en el suelo se considera mínima. 

Del mismo modo, este accesorio se verificará a través de FEA. 

sección anterior se realizó un tutorial en los 3 softwares. Pero ahora se utilizará 

únicamente ANSYS Workbench por afinidad personal. 

resión interna 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

 

 

 

 

Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0

 

Por otro lado, el codo mitrado tendrá una exposición mínima al efecto de elongación 

protegido por la ubicación del mismo, que en la mayoría de las 

veces se encuentra enterrado a gran profundidad, en tal caso el cambio de 

Del mismo modo, este accesorio se verificará a través de FEA. En la 

sección anterior se realizó un tutorial en los 3 softwares. Pero ahora se utilizará 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces: 

Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0 



 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material

para el bifurcador ASTM A537 CLASS

Figura 221.Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0
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Fuente: Autor 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material

para el bifurcador ASTM A537 CLASS-2: 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

 

 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos:

Figura 

 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 5.3MPa:

Figura 
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Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos:

Figura 222. Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 5.3MPa: 

Figura 223.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos: 

 

 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

 

 



 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el 

Figura 225.Desplazamiento 
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Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 224.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total del bifurcador:

Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 

 

 

desplazamiento total del bifurcador: 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Figura 226.Esfuerzo Von

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Figura 227.Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0
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Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Figura 228.Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Efectivamente supera el FS de la norma de 1.5 como mínimo.

 

Verificación a p resión 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Figura 229.Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0
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los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Efectivamente supera el FS de la norma de 1.5 como mínimo. 

resión externa 

liza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

los análisis, y se determina el factor de seguridad: 

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0 

 

liza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces: 

Geometría del bifurcador en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para el bifurcador ASTM A537 CLASS

Figura 230. Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Paso 3) Se define los soportes fijos 

Figura 
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Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para el bifurcador ASTM A537 CLASS-2: 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 3) Se define los soportes fijos para el bifurcador en todos sus extremos:

Figura 231.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0 

 

para el bifurcador en todos sus extremos: 

 

 



 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 5 MPa

Figura 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 
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Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

aplica la carga de presión interna de 5 MPa: 

Figura 232.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 233.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometido el bifurcador, en este caso se 

 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 

 

 



 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total del bifurcador:

Figura 234.Desplazamiento t

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Figura 235.Esfuerzo Von
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Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total del bifurcador:

Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total del bifurcador: 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Figura 236.Deformación unitaria en ANSYS Workbench

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Figura 237.Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0
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Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 

v15.0 

 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad: 

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

4.3.3 Tee. Con fines didácticos se realiza la verificación de una 

de rigidización o de refuerzo externos, dependiendo de los resultados, el diseñador 

deberá colocar refuerzos en la intersección de ambos cilindros externamente, como se 

observó el gráfico en el capítulo 2, en la sección de tee.

 

Verificación a p resión 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Figura 238

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para la tee ASTM A537 CLASS

Figura 239.Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

202 

Con fines didácticos se realiza la verificación de una tee típica, sin anillos 

de rigidización o de refuerzo externos, dependiendo de los resultados, el diseñador 

deberá colocar refuerzos en la intersección de ambos cilindros externamente, como se 

observó el gráfico en el capítulo 2, en la sección de tee. 

resión interna 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

238.Geometría de la tee en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para la tee ASTM A537 CLASS-2: 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

 

tee típica, sin anillos 

de rigidización o de refuerzo externos, dependiendo de los resultados, el diseñador 

deberá colocar refuerzos en la intersección de ambos cilindros externamente, como se 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces: 

rkbench v15.0 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 3) Se define los soportes fijos para la tee en todos sus extremos:

Figura 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

carga de presión interna de 2.1 MPa:

Figura 
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Se define los soportes fijos para la tee en todos sus extremos:

Figura 240.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

interna de 2.1 MPa: 

Figura 241.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Se define los soportes fijos para la tee en todos sus extremos: 

 

 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

 

 



 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee:

Figura 243.Desplazamiento t
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Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 242.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee:

Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 

 

 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee: 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determin

Figura 244.Esfuerzo Von

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Figura 245.Deformación unitaria
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Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

a el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 

en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Figura 246.Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Verificación a p resión 

Paso 1) Se realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

Figura 247
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Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

resión externa 

realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces:

247.Geometría de la tee en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad: 

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0 

 

realiza la geometría en computador.La geometría se dibujó en ANSYS 

Workbench v15.0 con el fin de usar su módulo de FEA para el análisis, entonces: 

Geometría de la tee en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 2) Entonces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para la tee ASTM A537 CLASS

Figura 248.Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

Paso 3) Se define los soportes fijos para la tee 

Figura 
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onces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

para la tee ASTM A537 CLASS-2: 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0

 

Fuente: Autor 

Paso 3) Se define los soportes fijos para la tee en todos sus extremos:

Figura 249.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

onces definido la geometría, se procede asignar el material seleccionado 

Propiedades del material en ANSYS Workbench v15.0 

 

en todos sus extremos: 

 

 



 

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

carga de presión externa de 2 MPa:

Figura 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 

Paso 6) Se ejecutan los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee:
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Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

carga de presión externa de 2 MPa: 

 

Figura 250.Soportes en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D:

Figura 251.Mallado en ANSYS Workbench v15.0 

Fuente: Autor 

 

los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee:

Paso 4) Se define las cargas a las que está sometida la tee, en este caso se aplica la 

 

 

Paso 5) Se determina la malla de elemento finito que se va aplicar al modelo 3D: 

 

 

los análisis, y se determina el desplazamiento total de la tee: 



 

Figura 252.Desplazamiento t

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Figura 253. Esfuerzo Von
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Desplazamiento total en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON

Esfuerzo Von-Misses en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

otal en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 7) Se ejecutan los análisis, y se determina el esfuerzo de VON-MISSES: 

Misses en ANSYS Workbench v15.0 

 



 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Figura 254.Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Figura 255.Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0
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Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria:

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad:

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0

Fuente: Autor 

Paso 8) Se ejecutan los análisis, y se determina a deformación unitaria: 

Deformación unitaria en ANSYS Workbench v15.0 

 

Paso 9) Se ejecutan los análisis, y se determina el factor de seguridad: 

Factor de seguridad en ANSYS Workbench v15.0 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A través de este trabajo se desarrolló una metodología de diseño, basado en varios 

libros de ingeniería específica para el diseño y fabricación de tuberías de presión para 

centrales hidroeléctricas, cumpliendo así el objetivo general de la tesis que propuso 

estandarizar el cálculo estructural para tubería de presión para centrales 

hidroeléctricas. 

Al adquirir cierta cantidad necesaria de textos, artículos y normas internacionales se 

cumplió con el objetivo específico de revisar el marco teórico correspondiente, de tal 

manera que mientras se desarrollaba el trabajo escrito, se pudo acceder a un 

panorama amplio y suficiente para comprender y analizar los parámetros físicos que 

intervienen en el diseño estructural. 

Al entender de manera adecuada la situación real del sector metal mecánico del país, 

con su falta de conocimiento en esta área de ingeniería, se cumplió con el objetivo 

específico de estandarizar el diseño de tubería de presión incluyendo varios 

accesorios como son codos, tees y bifurcadores. En el sentido que ahora puedan 

acceder a la información respectiva y comprender como está orientada la ingeniería 

estructural en este tipo de diseño. 

 

Fue necesario crear una metodología, es decir un seguimiento paso a paso, del diseño 

estructural, se cumplió con el objetivo específico que hacía referencia de establecer un 

modelo secuencial estructurado y organizado de tal forma que el lector al final del libro 

tenga un flujograma concreto para que pueda calcular estructuralmente tanto la tubería 

de presión como de los accesorios antes mencionados. Esto se consiguió a través de 

un Datasheet programado en Excel. 

 

Se pudo validar la metodología para el diseño propuesta por esta tesis, a través de 

ejemplos con datos supuestos, cumpliendo parcialmente con el objetivo específico que 

recomendaba validarla a través de un caso real. En vista de que la ingeniería de los 

proyectos que se realizan en el país es de carácter confidencial por el elevado costo 

que implica, no se pudo tomar datos reales. Por lo tanto, se validó este trabajo en 
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paquetes informáticos comerciales que usan métodos de elementos finitos (FEA) para 

verificar el cumplimiento de los factores de seguridad que los estándares y normas 

internacionales exigen. 

La mayor parte del cálculo estructural de la tubería de presión, contiene expresiones 

matemáticas predefinidas de tal manera que con el Datasheet programado en este 

trabajo, su diseño se ve facilitado en gran manera, ahorrando tiempo y aumentando la 

velocidad del cálculo. 

 

Varias secciones de cálculo no pudieron ser resueltas en el Datasheet por la dificultad 

matemática que intervenían en sus expresiones, por lo tanto se usó otros programas 

matemáticos avanzados. 

 

En la sección de cargas externas se necesitó usar tablas experimentales americanas 

para el cálculo de la carga viva creada por las carreteras cuando las tuberías de 

presión las atraviesan. En el país comúnmente no se ve este tipo de diseños hasta el 

momento, pero en un futuro es posible que empiecen a construir centrales que 

atraviesen vías automovilísticas por lo tanto fue necesario considerar este tipo de 

carga viva en el diseño estructural. 

 

En el AWWA M11 se propone fórmulas para encontrar las deflexiones máximas 

teóricas admisibles que contienen coeficientes experimentales que varían en función 

del tipo de carga aplicada en la tubería. No se usa los métodos tradicionales 

matemáticos para encontrar esas deflexiones. 

 

Los materiales que se mencionan en esta tesis son los más usados actualmente en la 

fabricación de las tuberías y accesorios de las centrales hidroeléctricas en el país. 

 

Al faltar información en las fórmulas de cotas para el diseño geométrico de los codos 

mitrados, se desarrolló ecuaciones universales basadas en expresiones matemáticas 

geométricas definidas. 

 

El cálculo del factor f en la geometría del codo mitrado, se generalizó a través de una 

expresión matemática desarrollada por el autor de esta tesis. 
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Los modelos de bifurcadores actuales son liderados por la empresa ESCHER WYSS, 

por lo tanto, en el desarrollo geométrico paso a paso, el autor de esta tesis creó una 

metodología que pueda ser usada para generar esos modelos en 3D. 

Para brindar al lector una mejor comprensión en el diseño manual de los tabiques para 

los bifurcadores se graficaron sobre los nomogramas originales dados por las normas, 

algunas líneas auxiliares de tal forma que puedan servir de ayuda en la forma de 

usarlos correctamente. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Instalar Microsoft Office 2010 como versión mínima para el correcto funcionamiento 

del Datasheet, y activar la función de macros cuando al abrirlo salga una ventana de 

seguridad. 

 

Saber usar paquetes informáticos matemáticos tales como MatLab, MathCad, 

Microsoft Mathematics, Wolfram Mathematica, etc. con el fin que pueda ser más fácil 

la resolución de algunos cálculos complejos. Saber manejar paquetes informáticos de 

diseño mecánico como ANSYS, Autodesk Inventor, SW SolidWorks, etc. Son 

requisitos indispensables para este tipo de diseño estructural. 

 

Realizar un estudio parcial de las trayectorias de flujo que se generan en la tee y la 

tubería de presión con el fin de explicar las ventajas de colocar la tee antes de la caída 

libre del agua. No se adjuntan datos ni valores, solo descripciones gráficas para una 

mejor comprensión del lector. Ya que ni los objetivos ni el alcance de esta tesis 

abarcan un estudio hidrodinámico del fluido, se recomienda realizar como un trabajo 

de tesis de pregrado este estudio de transientes que es un complemento a esta tesis, 

así como también el estudio estructural de los otros accesorios que conforman una 

central hidroeléctrica pero que no fueron considerados en este trabajo. 

 

Identificar cada nomenclatura y simbología conforme a la sección que esté revisando, 

no asumir el significado de cada variable basado en la lectura de secciones ajenas a la 

que esté leyendo. 
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Tener ordenadores personales (pc) con la mayor capacidad posible de memoria RAM, 

y velocidad de procesador de tal manera que no requiera mucho tiempo para la 

resolución matemática del diseño estructural y modelos bajo FEA. 
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ANEXOS 2 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Anexo A 

 

Fuente:

 

Anexo A 1.Conversiones de Gradiente (Pendiente)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 34

Conversiones de Gradiente (Pendiente)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 34 



 

 

Fuente:

 

Anexo A 2.Equivalencias de Caudal 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 35

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 35 



 

Anexo A 

Fuente:

Anexo A 

Fuente:

 

Anexo A 3.Presión (psi) para Carga o Cabeza (ft)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 36

Anexo A 4.Presión (kPa) para Carga o Cabeza (cm)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 36

Presión (psi) para Carga o Cabeza (ft)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 36 

Presión (kPa) para Carga o Cabeza (cm)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 36 



 

Anexo A 

Fuente:

Anexo A 

Fuente:

 

Anexo A 5.Cabeza o Carga (ft) para Presión (psi)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 37

Anexo A 6.Cabeza o Carga (cm) para Presión (kPa)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 37

Cabeza o Carga (ft) para Presión (psi)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 37 

Cabeza o Carga (cm) para Presión (kPa)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 37 



 

Anexo A 7

Fuente:

Fuente:

 

7.Presiones (kPa) para Cabezas o Cargas ft (m)

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 38

Anexo A 8.Equivalencias de Presión 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 38

Presiones (kPa) para Cabezas o Cargas ft (m)  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 38 

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 38 



 

Fuente:

 

Anexo A 9.Diagrama de Moody 

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 40

 

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 40 



 

Anexo A 

Fuente:

 

Anexo A 10.Coeficiente K de resistencia en accesorios

Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 41

Coeficiente K de resistencia en accesorios  

 

AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 3, pág. 41 



 

 

Anexo A 11.Tabla de los principales aceros para tub ería de presión 

Specifications 
for Fabricated 

Pipe 

 

 
Design Stress 

50% Minimum Yield Point Minimum Ultimate 
Tensile Strength 

 Psi  (MPa) Psi  (MPa) Psi  (MPa) 

Steel Plate  

ASTM 
A36/A36M  18 000 (124,1) 36 000 (248,2) 58 000 (399,9) 

ASTM 
A283/A283M 

GR C 15 000 (103,4) 30 000 (206,8) 55 000 (379,2) 

 GR D 16 500 (113,8) 33 000 (227,5) 60 000 (413,7) 

ASTM 
A572/A572M GR 42 21 000 (144,8) 42 000 (289,6) 60 000 (413,7) 

 GR 50 25 000 (173,3) 50 000 (344,7) 65 000 (448,2) 

Steel Sheet – Coil or Flat  

ASTM 
A570/570M GR 30 15 000 (103,4) 30 000 (206,8) 49 000 (337,8) 

 GR 33 16 500 (113,8) 33 000 (227,5) 52 000 (358,5) 

 GR 36 18 000 (124,1) 36 000 (248,2) 53 000 (365,4) 

 GR 40 20 000 (137,9) 40 000 (275,8) 55 000 (379,2) 

 GR 45 22 500 (155,1) 45 000 (310,3) 60 000 (413,7) 

 GR 50 25 000 (172,4) 50 000 (344,7) 65 000 (448,2) 

ASTM 
A607/A607M GR 45 22 500 (155,1) 45 000 (310,2) 60 000 (413,7) 

 GR 50 25 000 (172,4) 50 000 (344,7) 65 000 (448,2) 

ASTM 
A907/A907M 

 
GR 30 15 000 (103,4) 30 000 (206,8) 49 000 (337,8) 

 GR 33 16 500 (133,8) 33 000 (227,5) 52 000 (358,5) 

 GR 36 18 000 (124,1) 36 000 (248,2) 53 000 (365,4) 

 GR 40 20 000 (137,9) 40 000 (275,8) 55 000 (379,2) 

ASTM 
A935/A935M 

GR 45 22 500 (155,1) 45 000 (310,2) 60 000 (413,7) 

 GR 50 25 000 (172,4) 50 000 (344,7) 65 000 (448,2) 

ASTM 
A936/A936M 

GR 50 25 000 (172,4) 50 000 (344,7) 60 000 (413,7) 

ASTM, 
A53,A135 and 
A139 

GR A 15 000 (103,4) 30 000 (206,8) 48 000 (330,9) 

 GR B 17 500 (120,6) 35 000 (241,3) 60 000 (413,7) 



 

 

ASTM A139 GR C 21 000 (144,8) 42 000 (289,6) 60 000 (413,7) 

 GR D 23 000 (158,6) 46 000 (317,2) 60 000 (413,7) 

 GR E 26 000 (179,3) 52 000 (385,5) 66 000 (455,1) 

Fuente: Fuente: AWWA, M 11, Edición 2004, cap. 4, pág. 47 

  



 

 

Anexo A 12.Propiedades Mecánicas del ASTM A537 Clas e 1 

 
http://www.matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=3f59fb2727d446a78b3

4fdd6ecd15ae2 



 

 

Anexo A 13.Propiedades Mecánicas del ASTM A537 Clas e 2 

 
Fuente: 

http://www.matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=006b01af9c9548ab

b05eb44d18d207bd 



 

 

 

Anexo A 14.Factor f para Z2 

Fuente: AWWA C208-01 

 

 



 

Anexo A 15. Método por computadora para codos mitrados compuest os

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os

Fuente: AWWA C208-01 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os  

 



 

Anexo A 16. Método por computadora para codos mitrados compuest os 

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os 
continuación 

Fuente: AWWA C208-01 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os – 

 



 

Anexo A 17. Método por computadora para codos mitrados compuest os 

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os 
continuación  

Fuente: AWWA C208-01 

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os – 

 



 

Anexo A 18. Método por computadora para codos mitrados compuest os 

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os 
continuación  

Fuente: AWWA C208-01 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os – 

 



 

Anexo A 19. Método por computadora para codos mitrados compuest os 

 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os 
continuación  

Fuente: AWWA C208-01 

 

Método por computadora para codos mitrados compuest os – 

 



 

Anexo A 20

 

20.Codo mitrado reductor formulas geométricas

Fuente: AWWA C208-01 

 

 

 

 

Codo mitrado reductor formulas geométricas  

 



 

 

Anexo A 21.Nomograma para cálculo de espesor en los  bifurcadores de varias 
entradas 

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 188) 

  



 

 

Anexo A 22.Factor N  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 189) 

 

  



 

 

Anexo A 23 .Factor Q  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 189) 

 

  



 

 

Anexo A 24.Espesor superior  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 189) 

 

  



 

 

Anexo A 25.Diagramas de cargas en los tabiques de r efuerzo  

 
Fuente: (United States Department Of The Interior Bureau Of Reclamation, 1977 p. 29) 

  



 

 

Anexo A 26.Diagramas de cargas en los tabiques de r efuerzo  

 
Fuente: (United States Department Of The Interior Bureau Of Reclamation, 1977, p. 30) 

 



 

 

Anexo A 27.Módulo del suelo  

 

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 62) 

  



 

 

Anexo A 28.Series galvánicas  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 141) 

  



 

 

Anexo A 29.Clases de Suelo  

 

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 148) 

  



 

 

Anexo A 30.Radio de vacío YS38000psi  

 
Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993, p. 128) 

  



 

 

Anexo A 31.Radio de vacío YS50000psi  

 
Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993, p. 129) 

 

 

  



 

 

Anexo A 32.Radio de vacío YS38000psi  

 
Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993, p. 131) 

  



 

 

Anexo A 33.Radio de vacío YS50000psi  

 
Fuente: (American Society of Civil Engineers, 1993, p. 131) 

  



 

 

Anexo A 34.Practical safe spans  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 74) 

  



 

 

Anexo A 35.Momento de inercia y módulos de sección para tubería de acero  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 103) 

  



 

 

Anexo A 36.Momento de inercia y módulos de sección para tubería de acero  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 104) 

  



 

 

Anexo A 37.Momento de inercia y módulos de sección para tubería de acero  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 105) 

  



 

 

Anexo A 38. Momento de inercia y módulos de sección  para tubería de acero  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 106) 

  



 

 

Anexo A 39.Momento de inercia y módulos de sección para tubería de acero  

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 107) 

  



 

 

Anexo A 40. Momento de inercia y módulos de sección  para tubería de acero 

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 108) 

  



 

 

Anexo A 41. Momento de inercia y módulos de sección  para tubería de acero 

 
Fuente: (American Water Works Association, 2004, pág. 109) 

 

 


