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Índice de símbolos y nomenclatura 

GV: Generador de vapor 
TGVs: Tubos generadores de vapor 
CAREM: Central Argentina de Elementos Modulares 
PWR: Reactor de agua a presión 
PHWR: Reactor de agua pesada a presión 
P: Carga de compresión 
Pcr: Carga crítica de compresión 
μ: Módulo de Poisson 
E: Módulo de elasticidad 
σy: Tensión de fluencia 
σr: Tensión radial 
σθ: Tensión tangencial o circunferencial 
σz: Tensión axial 
σf: Tensión de flujo 
L: Longitud del tubo 
I: Momento de inercia de la sección 
r: Radio de giro de la sección 
ET: Módulo tangente 
Er: Módulo reducido 
t: Espesor de pared del tubo 
D: Diámetro externo del tubo 
qCA: Presión de colapso elástico para un anillo de pared delgada 
qCT: Presión de colapso elástico para un tubo largo de pared delgada 
qCTL: Presión de colapso elástico general para tubos de pared delgada 
n: Número de lóbulos 
qi: Presión de inicio de plastificación 
q0: Presión de colapso plástico 
qe: Presión de colapso elástico utilizada en el modelo de tubos ovalizados 
qCO: Presión de colapso para tubos ovalizados 
w: Ovalización 
e: Excentricidad 
rc: Radio de curvatura 
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Resumen  
Los generadores de vapor son uno de los componentes más importantes en las centrales 

nucleares, siendo su función la de transferir el calor generado en el núcleo del reactor al 

circuito secundario para la producción del vapor de agua que se utiliza en las turbinas para 

la producción de electricidad. La trasmisión de calor se hace través de los denominados 

tubos del generador de vapor. Los mismos operan en severas condiciones (alta temperatura 

y presión en un ambiente acuoso), teniendo sus fallas un impacto negativo debido a la 

potencial liberación de radioactividad y a la necesidad de reparaciones. 

Asociado a los procesos de fabricación de los generadores de vapor se introducen defectos 

como ovalización y excentricidad, originadas principalmente por el curvado de los tubos del 

generador de vapor TGVs. En el caso particular del reactor CAREM, los generadores de 

vapor tienen una geometría helicoidal y zonas con radios de curvatura muy reducidos, 

donde  la ovalización y la excentricidad pueden ser elevadas. Además, en el reactor 

CAREM la presión del primario actúa del lado externo de los TGVs, por lo que los mismos 

operan en compresión. Las dos condiciones descritas, defectos geométricos y presión 

externa, pueden afectar negativamente la integridad estructural de los TGVs en 

condiciones de operación o accidentales.  

En este trabajo se busca estudiar el efecto de los defectos geométricos de ovalización y 

excentricidad en tubos sometidos a presión externa. Para ello, se analizan en primer 

término diferentes métodos teóricos y analíticos para la estimación de presiones externas de 

colapso de tubos ovalizados. En forma complementaria, se desarrollan modelos numéricos 

mediante la técnica de elementos finitos para contrastar con los modelos analíticos, y 

extender su aplicación a casos más representativos en TGVs. Los resultados de ambos 

tipos de modelos son comparados con resultados experimentales obtenidos del ensayo de 

tubos sin y con defectos geométricos sometidos a presión externa.  

A partir de estos resultados se extraen conclusiones relevantes para la estimación de 

presiones externas de colapso para tubos con ovalización y excentricidad. De esta manera, 

se pretende aportar al desarrollo de metodologías de cálculo adecuadas, que ayuden a 

definir los requerimientos que aseguren la integridad de los TGVs del reactor CAREM.  

 

Palabras clave: tubos generadores de vapor, integridad estructural, defectos, presión 

externa, colapso, ovalización, excentricidad. 
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Abstract 
Steam generators are one of the most important components in nuclear power plants. 

Their function is to transfer the heat generated in the reactor core to the secondary circuit 

in order to produce the steam used in the turbines to generate electricity. The heat 

transfer occurs through the steam generator tubes (SGTs). SGTs operate in severe 

conditions (high temperature and pressures in aqueous environments), having their failures 

a negative impact due to the potential radioactivity release and the need of repairs.  

During fabrication processes of curved SGTs, ovalization and eccentricity may occur. In 

the particular case of the CAREM reactor, the steam generators have an helicoidal shape 

with small radii of curvature, where the ovalization and the eccentricity can be elevated. 

Furthermore, in the CAREM reactor the primary pressure acts in the outside of the SGTs, 

so they operate in compression. Both conditions described, geometrical defects and external 

pressure, may adversely affect the structural integrity of SGTs during normal operation or 

accidental events.  

The present work addresses the study of the effect of geometrical defects such as 

ovalization and eccentricity in tubes under external pressure. Firstly, a review of different 

theoretical and analytical models used to estimate the external collapse pressures in 

ovalized tubes is performed. In addition, numerical models are developed using the finite 

element technique in order to compare with analytical models. Simulations are also used to 

study more representative cases of curved SGTs. The results of both type of models are 

compared with experimental data obtained from tests of tubes without and with geometric 

defects under external pressure.  

Relevant conclusions for the estimation of external collapse pressures for tubes with 

ovalization and eccentricity are obtained from the previous results. In this way, it is 

intended to provide useful information for the development of calculation methodologies 

for defining the requirements that assure the structural integrity of SGTs of the CAREM 

reactor.  

 

 

Key words: Steam generator tubes, structural integrity, defects, external pressure, collapse, 

ovality, eccentricity.  



8 

 

Capítulo 1 
El objetivo de este trabajo es estudiar la integridad estructural de tubos de generadores de 

vapor (TGVs) utilizados en la industria nuclear, en particular en el reactor CAREM. 

Interesa conocer bajo qué condiciones de funcionamiento se produciría su falla en presencia 

de defectos, sean estos propios del proceso de fabricación o desgastes producidos durante su 

operación a lo largo del tiempo. El hincapié del trabajo estará en los defectos de 

fabricación, que denominaremos defectos geométricos y el estudio de las fallas producidas 

bajo estas condiciones consistirá en el análisis de tubos en diferentes configuraciones, 

utilizando para ello modelos teóricos propuestos en la bibliografía, simulaciones numéricas 

y ensayos experimentales.  

1.1 Generadores de vapor 
Los generadores de vapor (GV) son los encargados de transferir el calor del circuito 

primario al secundario, generando el vapor necesario para accionar la turbina de la central.  

Debido a las condiciones en las que operan, se pueden producir grietas en los tubos, que 

lleven a una contaminación entre los fluidos del primario y secundario del reactor. Para 

evitar estos problemas, en las centrales se realizan inspecciones para comprobar su 

integridad y determinar en consecuencia su taponamiento para sacarlo de servicio. El cierre 

de estos tubos reduce la superficie de contacto y la capacidad de transferencia de calor. Al 

taponar más tubos, se produce una disminución de la capacidad del generador de refrigerar 

el núcleo [1]. 

El esquema de un GV típico utilizado en centrales nucleares de potencia (PWR, PHWR) 

se muestra en la Fig. 1. Consiste en un evaporador de carcasa vertical y tubos en forma de 

U invertida, que tiene en su parte superior un equipo integrado de separación de humedad 

y secado del vapor. El agua del primario, a mayor presión que el secundario, circula por el 

interior de los tubos en U, entrando y saliendo a través de toberas situadas en un 

distribuidor semiesférico localizados en la parte inferior del generador de vapor. 

Este distribuidor está dividido por una placa vertical que separa las cámaras de entrada y 

salida. El vapor se genera en el exterior de los tubos en U (lado secundario) y fluye hacia 

arriba a través de los separadores de humedad y secador, hacia la tobera de salida, situada 

en la parte superior. Debido a la gran longitud de los tubos, es necesaria la introducción de 
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placas separadoras y antivibratorias para limitar los efectos debido a las vibraciones 

inducidas por el flujo del agua.   

 

Figura 1: Diseño típico de un generador de vapor de reatores PWR y PHWR [1]. 

Este trabajo está orientado a los TGVs del reactor CAREM-25 (Fig. 2). El reactor 

CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) es un reactor integrado, 

autopresurizado y refrigerado por convección natural, que incorpora avanzados sistemas de 

seguridad pasivos. Que sea un reactor integrado quiere decir que todos los componentes del 

sistema primario se incluyen en un mismo recipiente de presión, que sea auto-presurizado 

implica que no existen componentes activos para el control de presión en forma directa, 

sino que este se lleva a cabo mediante desbalances de potencia en el circuito primario y que 

sea refrigerado por convección natural significa que el caudal del circuito primario se 

establece debido a la diferencia de altura entre la fuente de calor (núcleo) y el sumidero 

GV. 
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Figura 2: Esquema del reactor CAREM-25 [18]. 

El sistema de generación de vapor del CAREM-25 consiste en doce módulos ubicados en el 

recinto anular que se encuentra entre el recipiente de presión y la chimenea como se puede 

apreciar en la Fig. 2 y con mayor detalle en la Fig. 3a. Los GVs son del tipo “onethrough” 

o de un solo paso, con tubos helicoidales, Fig. 3b. El objetivo de esta configuración es 

lograr un arreglo compacto y optimizar la transferencia de calor entre el agua del primario 

y el agua del circuito secundario [2].  El refrigerante del circuito primario ingresa a los GVs 

por la parte superior y desciende entre los tubos, transfiriendo el calor hacia el circuito 

secundario. El agua del primario circula por convección natural y luego de salir del GV 

reingresa al núcleo a través del downcomer. El agua del sistema secundario baja por los 

tubos de alimentación o bajada y luego asciende a través de los helicoides, donde se 

produce el calentamiento, pudiendo identificarse tres zonas: una zona de precalentamiento, 

una zona de ebullición y otra zona de sobrecalentamiento del vapor producido. Debido al 

diseño del CAREM, la presión externa (primario) es mayor siempre que la interna 

(secundario). Esto constituye una diferencia sustancial con los GV utilizados en centrales 

PWR y PHWR que se mostraron en la Fig. 1. 
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Figura 3: (a) Recipiente de presión. (b) Generador de vapor del reactor CAREM [2]. 

Para asegurar la operación eficiente y segura de los GVs se deben realizar tareas de 

inspección. Esta tarea debe ser automatizada dado que la salida de los GVs está sobre la 

superficie externa del recipiente y por lo tanto en una zona con altos niveles de radiación. 

Los resultados de la inspección en combinación con un criterio de aceptabilidad de defectos 

determinarán si un tubo podrá seguir operando de manera segura o se deberá proceder a su 

anulación (taponamiento) para evitar potenciales daños mayores. 

1.2 Motivación 
Durante el servicio, los TGVs están expuestos a diferentes mecanismos de daño que 

degradan su integridad estructural. En general, los defectos generados pueden clasificarse 

como planares (fisuras por corrosión bajo tensión, fatiga, fretting fatiga, etc.) o 

volumétricos (desgaste por fretting entre tubos y sus soportes). En la actualidad se llevan 

adelante numerosas investigaciones con la intención de caracterizar las condiciones que 

producen estas fallas. En estos estudios se utilizan técnicas de mecánica de fractura, en el 

caso de defectos planares y análisis de colapso plástico, para defectos volumétricos. Estos 

estudios teóricos suelen complementarse, por otro lado, con ensayos experimentales con la 

finalidad de validar las metodologías de cálculo. Típicamente, se tratan de ensayos 

presurizados, dado que representan la condición de carga más relevante en TGVs.  
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Entre los varios mecanismos de degradación que afectan a los TGVs, se destaca el fretting 

que se produce, principalmente, entre los tubos y sus soportes. Este mecanismo se origina 

por el efecto de las vibraciones inducidas por flujo y los pequeños huelgos entre tubos y 

soportes.  

Otro aspecto importante con respecto a la integridad estructural de los TGVs es el caso de 

los defectos geométricos introducidos por los procesos de fabricación utilizados. A partir de 

diversos estudios disponibles en la literatura [6-8] se puede apreciar la importancia de la 

presencia de este tipo de defectos y su impacto negativo en la integridad. Esto hace 

necesario determinar los defectos máximos permitidos, que no afecten el funcionamiento 

del reactor tanto en su condición de operación normal como así también bajo la peor 

condición de falla. El más importante de este tipo de defectos es una ovalización inicial en 

la sección transversal del tubo. Este se caracteriza a partir de un parámetro de ovalización, 

que se debe medir luego del proceso de construcción para asegurar que no se sobrepasen los 

límites establecidos.  

En el presente trabajo se realizará el análisis estructural de TGVs sin defectos y con 

imperfecciones geométricas mediante cálculos analíticos, simulaciones numéricas y ensayos 

experimentales, dejando de lado en esta etapa los defectos volumétricos (fretting) que se 

producirán en un período de tiempo más prolongado. 

1.3 Objetivos 
En este trabajo se pretende caracterizar los modos de falla de TGVs que operan bajo 

presión externa para tres posibles configuraciones en las que se podrían encontrar con 

ovalización y excentricidad en el reactor CAREM-25. Estas son tubos rectos y tubos 

curvados con diferentes radios de curvatura. Estos radios de curvatura varían entre 

300 mm y 40 mm, siendo este último el más crítico. Menores radios de curvatura se 

asocian con mayores niveles de ovalización. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se valorarán las distintas metodologías y herramientas 

de análisis de integridad disponibles en el campo de la ingeniería actual. Una vez definidos 

los métodos más adecuados se procederá con los análisis cuantitativos de integridad 

estructural considerando los defectos geométricos típicos. 

A la par de este desarrollo teórico, se realizarán ensayos experimentales que permitan 

verificar los modelos de cálculo que se definan, en base a los equipos y técnicas disponibles 

en la actualidad. 
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Luego de una revisión de conceptos de estabilidad asociados a estructuras simples 

(Capítulo 2), en el Capítulo 3 se presentarán los modelos de cálculos utilizados para 

evaluar la integridad de tubos que trabajan bajo presión externa y una comparación entre 

ellos. Luego se procederá a describir los equipos y métodos experimentales que se utilizan 

en estos casos y se caracterizará el recipiente de presión utilizado (Capítulo 4). Una vez 

definido esto, se caracterizarán las probetas a utilizar en los ensayos, las cuales serán 

representativas de los TGVs reales (Capítulo 5). Por último se presentarán y compararán 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación de modelos, simulaciones y experimentos 

para llegar a una conclusión que englobe todos los aspectos mencionados (Capítulos 6 y 7). 
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Capítulo 2 
En este capítulo se realizará un análisis de estabilidad de sistemas físicos simples y  se 

extenderán estos modelos al caso de columnas bajo cargas de compresión. A partir de estas 

comparaciones se definirán los conceptos de pandeo y carga crítica. Estos conceptos serán 

utilizados posteriormente para analizar el colapso de tubos bajo presión externa. 

2.1 Estabilidad de estructuras 
El concepto de estabilidad resulta muy importante para la seguridad de las estructuras. Es 

una noción física y/o química relacionada a la capacidad de un cuerpo de mantener su 

estado o composición inalterados durante un tiempo relativamente prolongado. 

Desde el punto de vista de las fuerzas actuantes en una estructura, se puede definir 

equilibrio expresando que éste se manifiesta si se cumple que las ecuaciones de equilibrio de 

la estática son nulas, o sea que el sistema de fuerzas tiene resultante nula. Pero desde el 

punto de vista físico interesa no solo el equilibrio de la estructura, sino que éste se 

manifieste de forma que su configuración sea permanente en el tiempo aún frente a 

acciones exteriores perturbadoras. Es por ello que se hace necesario definir lo que se 

entiende por estabilidad de una estructura. 

Se entiende por estabilidad a la capacidad de una estructura de conservar una 

configuración frente a acciones exteriores. Para que esto se cumpla es necesario que se 

verifiquen dos condiciones: 

Condición necesaria: debe existir equilibrio de todas las fuerzas actuantes.  

Condición suficiente: el equilibrio de fuerzas debe ser estable, esto significa que la 

configuración que adopte la estructura y las fuerzas deben ser permanentes en el tiempo. 
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Figura 4: (a) Equilibrio estable. (b) Equilibrio inestable. (c) Equilibrio indiferente. 

Para poder establecer si una estructura se encuentra en una posición de equilibrio estable 

se analiza una situación en la que se aplica una pequeña perturbación al sistema y se 

observa cómo se modifican las acciones y las resistencias frente a este hecho. Para un 

sistema simple como el de la Fig. 4 en la que una esfera se encuentra apoyada sobre una 

superficie, las fuerzas actuantes son el peso de la esfera y la reacción de la superficie de 

apoyo. En la Fig. 4a, si la esfera es retirada de su posición de equilibrio mediante una 

perturbación y luego esta perturbación es eliminada, se ve que el peso de la esfera y la 

reacción normal originan un momento que la obliga a volver a su posición inicial. En la 

Fig. 4b la situación es la contraria, al aplicar la perturbación, la reacción normal y el peso 

generan un momento que hace que la esfera no retorne a su posición original. Por último, 

en la Fig. 4c las fuerzas actuantes no generan momento, por lo que el equilibrio es 

indiferente a la perturbación. 

2.2 Pandeo 
La carga máxima que puede soportar una pieza sin dejar de funcionar satisfactoriamente 

en una estructura o máquina está limitada por la deformación elástica de la misma. Hay 

dos posibilidades, una es que a medida que aumentan las deformaciones elásticas de la 

pieza, esta permanezca en equilibrio estable (por ejemplo una viga simplemente apoyada), 

donde se observa que las deformaciones son proporcionales a la carga y por lo general 

pequeñas. La otra forma de comportamiento se produce cuando la deformación elástica 
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limita la carga máxima aplicable a una pieza y se conoce como pandeo elástico. El pandeo 

plástico ocurre generalmente en columnas que tienen baja esbeltez, donde la tensión 

normal de compresión alcanza el límite elástico del material antes de que la carga llegue al 

valor crítico correspondiente al pandeo elástico. 

2.2.1 Carga crítica en una columna 
Se presenta ahora la extensión del análisis de estabilidad del sistema mostrado en la Fig. 4 

al caso de una columna sometida a cargas de compresión. Esto permitirá entender los 

conceptos básicos y obtener resultados que puedan ser utilizados para el posterior análisis 

de los TGVs. 

La carga axial máxima que puede soportar una columna cuando está a punto de pandearse 

se llama carga crítica como se ve en la Fig. 5a. Toda carga adicional hará que la columna 

se pandee y en consecuencia se flexione lateralmente, como se indica en la Fig. 5b. 

 

Figura 5: (a) Columna bajo la acción de una carga crítica. (b) Columna bajo la acción de una 
carga mayor a la crítica. 

Para entender el comportamiento de columnas, se puede considerar un caso idealizado 

como el indicado en la Fig. 6a, una barra perfectamente rígida de longitud �, que se 
mantiene inicialmente en posición vertical por medio de un resorte ubicado en el punto �, 
con rigidez a la torsión �. Una fuerza vertical � en el eje vertical de la Fig. 6 y una 
horizontal �. Se obtiene entonces una condición distinta de la inicial (columna en posición 
vertical) y se consideran las ecuaciones para esta nueva situación teniendo en cuenta que �� es el momento resistente que desarrolla el resorte en �. 
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Si las fuerzas restitutivas son mayores que las fuerzas que tienden a perturbar el sistema, 

éste es estable y si las fuerzas restitutivas son menores, entonces el sistema es inestable. 

 

Figura 6: Comportamiento de una barra rígida bajo compresión. 

Para una rotación supuesta �, el momento en el resorte es �� y con  � = 0, el momento 
que produce � será: 

��	
��� ≈ ��� 
 

(1) 
Esta aproximación se puede hacer para pequeñas rotaciones. 

A partir de esto se plantea el equilibrio de momentos: 

��� = 0 
 

(2) 
 

��� = ��	 
 

(3) 
Se distinguen tres situaciones distintas, que son análogas a la situación descripta en la 

Fig.5: 

�� > ���   �  El sistema es estable, pequeños apartamientos � hacen que el sistema 
vuelva a la posición � = 0. 
�� < ���    �    El sistema es inestable, el sistema se aleja de la posición � = 0. 
En el punto de transición �� = ���, el equilibrio no es estable ni inestable, sino 
indiferente. La fuerza asociada a esta condición es la carga de pandeo o crítica.  
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Entonces para el sistema considerado, la carga crítica está dada por: 

�� = �� (4) 
En presencia de una fuerza horizontal F, las curvas P-� son como se muestra en la Fig. 6b 
por las líneas de puntos, que se vuelven asintóticas al acercarse a Pc. 

2.3.1 Pandeo elástico 
Si una columna esbelta, perfectamente recta, de material homogéneo se encuentra sometida 

a una carga axial, la misma permanecerá recta bajo cualquier valor de la carga. Sin 

embargo, si para un cierto valor de la carga (carga crítica), se aplica una pequeña fuerza 

lateral tal que la columna sufra una desviación de su posición vertical y luego se retira la 

perturbación, la carga de pandeo crítica será aquella que mantiene a la columna en 

posición ligeramente flexada. El valor de esta carga es aproximadamente constante, dentro 

del límite de pequeñas deformaciones elásticas en las que la columna está en equilibrio 

indiferente. 

Para el caso simple de una columna con un extremo articulado y el otro empotrado, 

Fig. 7a, la carga crítica se obtiene partiendo de la ecuación de la elástica para la viga [3]. 

 

Figura 7: Modos de pandeo para una columna con distintos vínculos [3]. 

 

A fin de poder encontrar las ecuaciones diferenciales que permiten determinar la carga de 

pandeo de una columna ideal, se debe permitir que ocurra un pequeño desplazamiento 

lateral del eje de la columna. Para el caso que se muestra en la Fig. 7b donde la columna 
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está ligeramente flexionada, el momento flector � en una sección cualquiera es –��(�), 
que si se sustituye en la ecuación diferencial de la elástica da como resultado: 

������ = � ! = − � ! � (5), 
 	donde E es el módulo de elasticidad del material, e I es el momento de inercia de la 

sección. La ecuación anterior se puede reescribir de la siguiente manera: 

������ + &�� = 0 									(6), 
 

siendo  

&� = � ! 									(7) 
 

La solución de esta ecuación es la siguiente: 

�(�) = )*	
��(&�) + )� cos(&�) 										(8) 
 

Las constantes C1 y C2 se determinan a partir de las condiciones de contorno, que para este 

caso son: 

�(� = 0) = 0																�(� = �) = 0 
De esta manera, se encuentra:  

)� = 0 
)*	
��(&�) = 0 

La ecuación para hallar la constante )* se satisface haciendo )* = 0, pero esto corresponde 
a una solución trivial. Soluciones distintas a la trivial pueden obtenerse de: 

&� = / � ! � = �0	  								(9), 
 

donde � es un número entero. Esto implica que para carga P dada por:  
�2 = ��0� !�� 	 									(10), 

 
la forma corresponde a una función senoidal de amplitud )* para cualquier valor de )* 
(siempre dentro de la aproximación de pequeñas deformaciones). El valor de � abarca a 
cualquier número entero, sin embargo, como el estudio se centra en el valor mínimo con el 

que puede ocurrir pandeo, se toma � = 1. Por lo tanto, la carga crítica (o carga de pandeo 
de Euler) para una columna articulada en ambos extremos es: 
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�� = 0� !��            (11) 
 

Esto corresponde a situaciones de equilibrio neutro y al valor de la carga P dada por la 

Ec. 11 se  la denomina carga crítica de pandeo para la situación considerada (Fig. 7b). 

Para cargas P inferiores a la de pandeo, cualquier perturbación o apartamiento de la 

dirección vertical resultará en la recuperación de la forma vertical al removerla. Para 

cargas superiores, una perturbación resultará en el pandeo o inestabilidad dela columna.    

Este modelo solo es aplicable en el rango elástico. En la Fig. 8a se indica el 

comportamiento de las columnas en compresión, en función del comportamiento del 

material. 

 

Figura 8: (a) Diagrama tensión-deformación unitaria en compresión. (b) Tensión crítica en 
columnas en función de la esbeltez de la columna. 

2.3.2 Pandeo plástico 
Dado que la mayoría de las columnas son de esbeltez moderada podría ocurrir que se 

deformen plásticamente antes de pandear. Sin embargo, una vez ocurrido esto la estructura 

se vuelve más susceptible de fallar por pandeo, pues ahora el módulo efectivo es menor que 

el módulo de elasticidad (
3435 <  ). Por esta razón, para entender su comportamiento se 

analizan dos teorías, la teoría del módulo tangente y la teoría del módulo reducido. 

Teoría del módulo tangente 

Para el rango de tensiones de 6 a � de la Fig. 8a, el material se comporta elásticamente. Si 
la tensión en una columna en pandeo no excede este rango, la columna se pandeará 
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elásticamente y es posible aplicar la fórmula de Euler para encontrar la carga crítica de 

pandeo.  

Una columna con una relación de esbeltez 
78 (donde � es la longitud y 9 el radio de giro) 

correspondiente al punto : de la Fig. 8b es la columna más corta de un material dado que 
se pandeará elásticamente. Una columna más corta, con una relación 

78 aún más pequeña, 
no se pandeará en el límite elástico del material. Esto significa que el nivel de tensión en la 

columna ha pasado el punto � y alcanzado algún punto por ejemplo ; Fig. 8a. A este nivel 
mayor de tensión se puede decir que tenemos una columna de material diferente, ya que la 

rigidez del material no es la representada por el módulo elástico. Para este punto, la rigidez 

del material está dada instantáneamente por la tangente de la curva tensión-deformación 

unitaria, es decir por el módulo tangente  <.  
La columna permanece estable si su nueva rigidez a la flexión  <! en ; es suficientemente 
grande y puede soportar una carga mayor. Cuando la carga se incrementa, el nivel de 

tensión se eleva, mientras que el módulo tangente disminuye.  

En la teoría del módulo tangente, se asume que la columna se mantiene recta y que todas 

las fibras de la sección están sujetas a tensiones uniformes de compresión hasta ocurrir la 

falla. El módulo de elasticidad se considera variable, dependiendo de las características de 

la curva tensión-deformación y se obtiene de la tangente de la curva. Entonces, bajo una 

cierta tensión crítica (σ>?), la columna adquiere una configuración deformada inestable y la 
deformación correspondiente a σ>? está gobernada por EA que es la pendiente local de la 
respuesta tensión-deformación axial uniforme del material, correspondiente a un cierto 

nivel de deformación, es decir EA = BCBD. En consecuencia, la sustitución del módulo elástico E por el módulo tangente EA es la única modificación necesaria para hacer aplicables las 
fórmulas de pandeo elástico en el rango plástico.  

E�8 = �F� = 0� <G�9H�  (12), 
 

 
donde �F representa la carga para la nueva situación. En la Fig. 9 se puede observar las 
tensiones actuantes sobre la sección de una columna según esta teoría y en la Fig. 10 los 

diagramas carga-deformación, tensión-deformación y tensión-módulo reducido 

correspondientes. 
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Figura 9: Teoría del módulo tangente. 

 

Figura 10: Diagramas carga-deformación, tensión-deformación y tensión-módulo tangente. 

Teoría del doble módulo o módulo reducido 

La fórmula del módulo tangente da la capacidad de carga de una columna en el instante 

que tiende a pandearse. Cuando una columna se deforma, la rigidez de las fibras sobre el 

lado cóncavo continúa exhibiendo aproximadamente el módulo tangente  <. Sin embargo, 
las fibras en el lado convexo al ser liberadas de tensiones, se descargarán según el módulo 

elástico original, como se puede ver en la Fig. 11 en el punto ). En esta teoría, para la 
misma relación de esbeltez de la columna, la capacidad de la columna de pandearse es 

mayor que para el caso de la teoría del módulo tangente. 
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Figura 11: Diagrama tensión-deformación unitaria de una columna. 

Para entender mejor el estado de tensiones  se puede considerar la Fig. 12. Siguiendo lo 

establecido en [4] supongamos una columna ideal cargada axialmente y de dimensiones 

relativas tales que no comienza el pandeo hasta que las deformaciones exceden el límite 

elástico. Si una pequeña fuerza lateral se aplica después de alcanzarse la carga deseada de 

pandeo, las deformaciones en un extremo de la sección se ven reducidas mientras que se 

elevan en el otro. Se supone que ambos incrementos (positivo y negativo) de tensión 

inelástica son relativamente pequeños. 

 

Figura 12: Modelo utilizado para el análisis de la teoría del módulo reducido [4]. 
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Suponiendo que la Fig. 12a representa la columna y que en la Fig. 12c la línea I  
representa la distribución uniforme de deformaciones J que corresponden a la tensión EK y 
a la carga �K = �EK. La tensión EK y su correspondiente deformación J son las coordenadas 
del punto � indicado en la Fig. 12d. Después de aplicarse la carga �K, una pequeña carga 
transversal hará que la columna flexione lateralmente. 

Analizando el equilibrio de un trozo de columna, se observa que la carga �K origina un 
momento flector �K� en una sección tal como la n-n, que puede ser equilibrado por el par 
resistente originado por las fuerzas internas. El diagrama de tensiones está dado por la 

línea �); de la Fig. 12c. Entre ) y � las tensiones son mayores que EK, pero entre ) y ; 
son menores que esta. Esto se explica en la Fig. 12b observando que la deformación J 
aumenta ∆J* del lado cóncavo y disminuye ∆J� del lado convexo. A ambos valores 
corresponden tensiones EK + ∆E* y EK − ∆E�, respectivamente. 
La condición de equilibrio de la columna puede expresarse entonces por: 

�K� = 23 ℎ*�N O∆E*2 P + 23 ℎ��N O∆E�2 P 										(13),	
 

ℎ* y ℎ� se encuentran definidas en la Fig. 12b. Sabiendo que el momento �K� se puede 
escribir de la siguiente manera:  

−�K� =  8!Q =  8! ������ 									(14),	
 

donde  8 es el módulo reducido y siguiendo el desarrollo descripto en [4] se obtiene la 
expresión para calcular el módulo reducido: 

 8 =
RS
SS
T 4 <
U1 + V   <W

�
XY
YY
Z
 (15) 

 

De esta manera la carga crítica está dada por la siguiente expresión [4]: 

�K = 0� 8!��  									(15) 
 

Estos conceptos se utilizaran más adelante para analizar presiones de falla de tubos bajo 

presión externa. 
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Capítulo 3 
Como uno de los objetivos de este trabajo consiste en el estudio de las metodologías y 

herramientas para el análisis de integridad, en este capítulo se presentarán los modelos 

utilizados para el cálculo de la presión crítica de TGVs. Estos se basan principalmente en 

los conceptos de estabilidad de estructuras y pandeo definidos en el Capítulo 2. En una 

primera etapa se estudiarán componentes sin defectos geométricos. Se analizará el caso de 

un anillo bajo presión externa y se extenderá este modelo al caso de un tubo de largo. Para 

finalizar el caso de tubos perfectos se planteará un modelo general a partir de teoría de 

cáscaras, que engloba los casos anteriores. Luego de este primer análisis se realizará un 

estudio del colapso de tubos con defectos geométricos y se introducirán nuevos modelos que 

tienen en cuenta la ovalización. 

3.1 Estabilidad de tubos sometidos a presión externa 
Bajo presión externa, los recipientes y estructuras pueden sufrir colapsos catastróficos. 

Definimos colapso como la falla de un componente, originada por una inestabilidad en su 

estructura que produce un cambio brusco de su forma inicial. En el caso de tubos se 

identifica con un aplastamiento que impide que continúe cumpliendo la función para la que 

fue diseñado. En la actualidad existen una gran cantidad de componentes que funcionan 

bajo la acción de presión externa, entre ellos los TGVs del CAREM, que por su diseño, se 

encuentran trabajando bajo presión externa constantemente y esto los hace susceptibles al 

modo de falla descripto. Bajo presión externa uniforme, un componente puede colapsar a 

una fracción de la presión que causaría la falla si se encontrara a presión interna.  

Bajo presión externa los componentes fallan por inestabilidades en su estructura. Las 

cargas a las que se encuentran sometidos en estas condiciones hacen que produzcan 

fenómenos de pandeo, como el descripto en secciones anteriores. De esta manera, siguiendo 

con lo establecido inicialmente, se utilizaran los conceptos desarrollados previamente para 

comprender y desarrollar el análisis del colapso de tubos bajo presión externa.  

El comportamiento de la pared de un tubo bajo la acción de presión externa [ puede 
interpretarse como análogo al caso de una columna bajo cargas de compresión. La presión 

externa [ juega el papel de fuerza compresora. Para comenzar con el análisis, se hizo una 
búsqueda bibliográfica. Como resultado se encuentra una asociación entre el espesor de 

pared y el modo de falla  [3, 6-8]. Estudios muestran que, en general, los tubos de pared 
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delgada fallan por colapso elástico, mientras que tubos de pared gruesa están afectados por 

colapso plástico. 

En el estudio de colapso de tubos sometidos a presión externa, se pueden encontrar 

diferentes modelos que contemplan aspectos geométricos relativos al comportamiento del 

material. Se comenzará primero por un análisis de los modelos más simples de tubos de 

pared delgada, para luego llegar al análisis de tubos de espesor de pared moderado, que es 

el caso que nos interesa. El código ASME considera que un tubo tiene espesor de pared 

delgado cuando se cumple que la relación entre el espesor y el diámetro es menor que 0,1 ( \] < 0,1), mientras que otros autores consideran este límite para \] < 0,05. 
3.2 Análisis en un anillo circular de pared delgada 
Para comenzar con el estudio de colapso en tubos bajo presión externa, se realiza un 

primer análisis sobre un anillo circular de pared delgada [6]. Un anillo circular puede 

perder la estabilidad de su forma y aplastarse por la acción de una presión exterior. Si la 

rigidez del anillo es insuficiente, puede producirse el colapso de la estructura para valores 

de tensiones por debajo del límite de elasticidad del material. 

Comenzamos el análisis considerando un anillo circular perfecto ilustrado en la Fig. 13. El 

mismo está constituido por un material mecánicamente isotrópico con comportamiento 

elástico perfectamente plástico y está sometido a presión externa uniforme. 

 

Figura 13: Anillo circular bajo presión externa. 
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Para encontrar el valor de la presión crítica, es necesario considerar al anillo con una leve 

desviación con respecto a su forma ideal. En la Fig. 13, se representa con línea punteada la 

geometría original del anillo y con línea llena el anillo ligeramente desviado de su forma 

inicial [6], además se toman: 

q, la presión externa por unidad de longitud; 

R, el radio de la línea media del anillo; 

ω, el desplazamiento radial durante la abolladura; 

ω0, el desplazamiento radial para la sección A; 

M0, el momento flector en la sección A; 

S, la fuerza de compresión por unidad de longitudinal en la sección A. 

Al plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerza y momento en el anillo, suponiendo que 

el espesor es delgado, se obtiene: 

: = [(Q − ^_) = [�6`̀ `̀  										(17) 
 � = �_ + [�6`̀ `̀ 	��`̀ `̀ − [2 �)`̀ `̀ � 										(18) 
 

La Ec. 18 se puede reescribir a través de relaciones geométricas de la siguiente manera: 

� = �_ − [Q(^_ −^) (19) 
Planteando ahora la ecuación de deflexión y combinándola con la ecuación de momento, se 

obtiene una ecuación diferencial, cuya solución permite encontrar la presión crítica. 

��^��� + ^U1 + [Q� ! W = −�_Q� + [Qa^_ !  
(20), 

 

en la Ec. 20 ! es el momento de inercia por unidad de longitud y   es el módulo de 
elasticidad. Proponiendo el cambio de variable: 

�� = 1 + [Q� !  										(21), 
 

se obtiene como solución: 

^ = �* sin(��) + �� cos(��) + −�_Q� + [Qa^_ ! + [Qa  
										(22), 

 

donde �* y �� son constantes que dependen de las condiciones de borde. Para evaluarlas se 
debe tener en cuenta que para el caso considerado se cumple, por simetría, lo siguiente:  



28 

 

O��̂�Pde_ = 0 
O��̂� Pdef� = 0 

De estas condiciones se encuentra que  

�* = 0 
sin O�02 P = 0	 → 			 �02 = 0	 → 			� = 2 

El valor de k=0 da soluciones no válidas, por eso que se toma el valor de k=2 que da el 

valor mínimo de presión. 

Con el resultado obtenido es posible obtener el valor de la presión crítica: 

[h� = 3 !Qa  										(23) 
 

La presión crítica encontrada [h� se puede interpretar de la misma manera que la carga 
crítica para el caso de columnas, como ya fue analizado. Un aumento de la presión sobre 

este valor produciría el colapso de la estructura. 

3.3 Análisis de tubos largos de pared delgada 
El análisis de tubos circulares se puede realizar extendiendo la teoría desarrollada para el 

caso de un anillo circular. Se considera ahora un tubo de sección circular como el de la 

Fig. 14. 

 

Figura 14: Tubo de sección circular considerado para el análisis. 
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El momento de inercia por unidad de longitud de la sección del anillo está dado por: 

! = ia12 										(24), 
 

donde t representa el espesor de la pared del tubo. Como la sección del anillo no se 

distorsiona al flexar, se toma que: 

 j =  1 − k� 									(25), 
 

donde k es el módulo de Poisson. Introduciendo ahora estos parámetros en la Ec. 23, se 
obtiene el valor de presión externa máxima aplicable a un tubo de sección circular ([h<): 

[h< = 2 ia(1 − k�)Ia 										(26) 
 

Esta ecuación es aplicable cuando no se ha superado el límite de fluencia del material y 

para el caso de tubos cuyo largo 	� es mucho mayor que el radio Q (7l > 20). Al comparar 
las Ecs. 23 y 26 se observa que difieren en el término 

*(*mno). Esta diferencia surge por 
encontrarse el anillo en un estado plano de tensiones y el tubo en un estado plano de 

deformaciones. 

3.4 Generalización usando teoría de cáscaras 
Una generalización de las situaciones descriptas previamente se puede obtener por medio 

de un análisis a partir de teoría de cáscaras. Si 
7l < 20, para encontrar la presión crítica es 

necesario plantear las ecuaciones generales de deformación en cáscaras cilíndricas. 

 

Figura 15: Resultantes de las fuerzas que actúan en una cáscara cilíndrica. 

En tubos cilíndricos bajo presión externa uniforme, se puede considerar que las resultantes 

de las fuerzas, excepto Ny son pequeñas, estas fuerzas se muestran en la Fig. 15. De las 
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ecuaciones de equilibrio se desprecian las derivadas con respecto a los desplazamientos, 

además se asume que bajo presión externa, el cilindro sigue siendo circular y sufre solo una 

compresión uniforme en la dirección circunferencial. 

Las ecuaciones de equilibrio [7] resultan: 

Q pqrp� + pqsrp� − qs U p�tp�p� − pup� W = 0 										(27v) 
 pqsp� + Q pqrsp� − ws = 0 										(27N) 
 

Q pwrp� + pwsp� + qs U1 + ptQp� + p�uQp��W + [Q = 0 										(27x) 
 

wr = p�syQp� + p�yp�  										(27�) 
 

ws = p�sQp� − p�rsp�  										(27�) 
 

Por otro lado, se consideran pequeñas deflexiones debidas al pandeo y un estiramiento de 

la superficie durante el pandeo. Todas estas suposiciones permiten plantear un grupo de 

ecuaciones diferenciales [7], cuya resolución permite obtener la presión crítica para tubos 

cilíndricos cuya relación 
7l < 20 ([h<7). Al resolver las ecuaciones anteriores se obtiene la 

siguiente expresión: 

(1 − k�) i [h<7Q = 1 − k�(�� − 1) G1 + ���� 0�Q�z H + i�12Q�{�� − 1 + 2�� − 1 − k1 + ���� 0�Q�z | 	(28) 
 

El parámetro � se relaciona físicamente con el número de lóbulos que se forman al colapsar 
la estructura y se puede determinar a partir de la Fig. 16.  
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Figura 16: Gráfico para determinar el número de lóbulos (n) en función de la geometría del 
tubo [7]. 

 

Si consideramos que la longitud del tubo es mucho mayor que el radio y tomamos el caso � = 2, obtenemos la solución de la Ec. 26. Para determinar la presión de colapso en 
función del gráfico de la Fig. 16, se debe conocer la geometría del tubo. Se calcula la 

relación t/R (siendo R el radio externo del tubo) y con este valor se ingresa al grafico por 

el eje de las abscisas, subiendo hasta interceptar con el valor R/L correspondiente a la 

geometría considerada. De esta manera, se determina el parámetro φ que permite calcular 

la presión de colapso. 

3.5 Modelos de colapso en tubos de pared gruesa 
Para el análisis de colapso de tubos de pared gruesa, se considera que el material es 

isótropo, con comportamiento elástico perfectamente plástico y que se encuentra bajo un 

estado plano de deformación [8].  

En tubos de pared delgada, se considera que la tensión tangencial permanece constante a 

lo largo del espesor, mientras que cuando el espesor deja de ser pequeño no se puede hacer 

esta consideración, es por eso que se hace necesario hacer un análisis para estos casos en los 

que no se puede aplicar las suposiciones de pared delgada. 

Para el análisis se considera el cilindro de la Fig. 17, en el que las cargas actuantes son la 

presión externa q, presión interna p y una fuerza axial F todas constantes. Para simplificar 
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el modelo, solo se considera la presión externa actuando, no se considerará la presión de 

tapas ni la fuerza axial F. 

3.5.1 Presión externa correspondiente al inicio de la plastificación 
Considerando que una porción del cilindro en estado plano de tensión está sometido a 

desplazamientos uniformes en la dirección axial es posible obtener su estado de tensiones. 

 

Figura 17: Geometría y cargas consideradas en un tubo cilíndrico [9]. 

Las expresiones generales debidas a las cargas actuantes se pueden escribir de la siguiente 

manera [9]: 

E8 = −[ N�N� − v� 9� − v�9� − } v�N� − v� N� − 9�9�  
										(29v) 

 

Ed = −[ N�N� − v� 9� + v�9� + } v�N� − v� N� + 9�9�  
									(29N) 

 

Ey = �0(N� − v�) 								(29x) 
 

Las variables i, v y N se definen en la Fig. 17. Teniendo en cuenta solo los efectos de la 
presión externa, sin considerar presión de tapa ni la fuerza axial F se obtienen: 

E8 = −[ N�N� − v� 9� − v�9�  
										(30v) 

 

Ed = −[ N�N� − v� 9� + v�9�  
									(30N) 

 

Ey = 0 										(30x) 
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Un análisis de la tensión equivalente de von Mises permite ver que el valor máximo de la 

misma se alcanza en el radio interior. El estado de tensiones en este punto estará dado por 

las Ecs. 30 a, b y c evaluadas en 9 = v. Se tiene entonces: 
E8 = 0 										(31v) 

Ed = −2[ N�N� − v� (31N) 
 Ey = 0 									(31x) 

 
La tensión equivalente de von Mises se obtiene de la siguiente expresión: 

E~� = 1√2�(E8 − Ed)� + (Ed − Ey)� + (Ey − E8)� 										(32v), 
 

que para 9 = v valdrá: 
E~� = 2[ N�N� − v� 										(32N) 

 

La presión externa [� que provocará la fluencia en el radio interior se obtendrá de la 
Ec. 32b cuando E~� = Es: 

[� = Es iN O1 − 12 iNP 										(33) 
 

Esta expresión permite conocer la presión en el límite elástico, que producirá la primera 

plasticidad en la cara interna. 

3.5.2 Colapso plástico 
El teorema cinemático de los análisis de carga límite establece que la carga crítica (en 

nuestro caso, la presión externa de colapso) puede estimarse igualando el trabajo de la 

fuerzas externas con el trabajo plástico disipado en el mecanismo de colapso plástico [9]. A 

partir de estos conceptos, los autores de [9] obtuvieron una expresión para calcular la 

presión externa de colapso plástico para un tubo perfecto, con un comportamiento elástico 

perfectamente plástico, q_: 
[_ ≅ 2Es iI O1 + 12 iIP 										(34), 

 

donde D es el diámetro externo del tubo, t el espesor y Es la tensión de fluencia. 
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Para completar el análisis de tubos rectos sin defectos, se grafican en la Fig. 18 las 

presiones de colapso elástico, las presiones de inicio de plastificación y las presiones de 

colapso plástico para el caso del Inconel 690, uno de los materiales estudiados en el 

presente trabajo. Se observa que para tubos de pared gruesa (bajo valor de D/t) el 

mecanismo de colapso se origina por el inicio de plastificación de la pared del tubo. Cuando 

el tubo aumenta la relación D/t (tubos de pared delgada) la situación cambia y se alcanza 

para relaciones D/t más altas primero el colapso elástico. El grafico se realizó considerando 

el módulo de elasticidad E = 211	GPa, la tensión de fluencia σ� = 276	MPa y el módulo de 
Poisson μ = 0,29. 

 

Figura 18: Comparación entre la presión de colapso elástico Ec. 26, la presión de colapso 
plástico Ec. 34 y la presión de inicio de plastificación Ec. 33. 

3.6 Modelos de colapso para el comportamiento real del material 
Hasta ahora hemos planteado modelos en los cuales el comportamiento del material es 

elástico perfectamente plástico. Como esta no es una condición que ocurre en la realidad 

para los materiales utilizados, es necesario introducir modelos que tengan en cuenta su 

comportamiento real. Cuando los tubos están sujetos a presión externa, el mecanismo de 

colapso se origina con el inicio de la plastificación de su pared interna [8]. En estas 

condiciones, las propiedades del material cambian (el módulo tangente disminuye a medida 

que aumenta la tensión) por lo que si se desea analizar las presiones de colapso resulta 

necesario utilizar un modelo que tenga en cuenta dichas variaciones. 
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Según lo establecido por Timoshenko en [7] para poder obtener resultados satisfactorios, se 

debe utilizar el módulo tangente ( <) en lugar del módulo de elasticidad. La corrección se 
realiza reemplazando el módulo de elasticidad por el módulo tangente en las Ecs. 26 y 28. 

De esta manera se obtiene para 
�l > 20: 

[�8 =  <ia4(1 − k�)Qa 									(35), 
 

y para 
�l < 20: 

(1 − k�) <i [�8Q = 1 − k�(�� − 1) G1 + ���� 0�Q�z H + i�12Q�{�� − 1 + 2�� − 1 − k1 + ���� 0�Q�z |																	(36) 
Otra manera de incorporar el comportamiento real del material es por medio de la 

utilización del módulo reducido y la forma de utilizarlo para obtener la presión de colapso, 

se basa en lo obtenido por C.R. Kennedy y J.T. Venard en [10]. En las curvas tensión-

deformación obtenidas de los ensayos de tracción se distinguen dos regiones de 

comportamiento diferente. Una región de comportamiento elástico, donde el módulo de 

elasticidad permanece constante. Y una región de comportamiento plástico, en la cual el 

módulo tangente disminuye a medida que la tensión aumenta. 

En base a datos de ensayos de tracción, se hace un ajuste de los puntos medidos, para 

obtener una curva que represente el comportamiento del material. Este ajuste se realiza en 

la región correspondiente a la fluencia (Fig. 19), lo que permite obtener el módulo tangente 

del material a partir de su definición: 

 < = �E�J  (37) 
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Figura 19: Ajuste de la región de fluencia en la curva tensión-deformación obtenida de un 
ensayo de tracción. 

El módulo tangente se obtiene en función de la deformación:  

 < = �E�J = (�_ + �*J + �aJ� + ⋯ + �2J2)��v 									(38) 
 

Para cada uno de los puntos obtenidos del ensayo se calcula el módulo de elasticidad 

tangente y con este valor se obtiene el módulo reducido según se definió en la Ec. 15 y 

puede escribirse de la siguiente manera: 

 8 = 4  <�√ +� <�� 
										(39) 

 

Con estos valores calculados, se grafica la tensión en función del módulo reducido y se 

realiza un ajuste de la curva obtenida, como se indica en la Fig. 20. 
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Figura 20: Tensión en función del módulo reducido, con su correspondiente ajuste. 

Del ajuste se obtiene la tensión en función del módulo reducido: 

E = �_ + �* 8 + �� 8� + ⋯ + �2 82 									(40) 
 

El resultado del ajuste se utiliza con la ecuación Ed�8 = � 8 para armar un sistema de 
ecuaciones es decir: 

Ed�8 =  84(1 − k�) OiQP� 
 E = �_ + �* 8 + �� 8� +⋯+�2 82 
 

 
 (41) 
 

La solución de este sistema permite encontrar la presión de colapso del tubo.  

3.7 Tubos cilíndricos ovalizados 
El colapso de tubos bajo presión externa uniforme depende en gran medida de las 

imperfecciones que pueden presentar. Las más importantes son la elipticidad u ovalización 

inicial y la excentricidad.  

La ovalización se define como una desviación del tubo de su forma circular original y se 

debe principalmente a los procesos de fabricación. Su estudio resulta de importancia en 

este trabajo por la configuración de los TGVs, que al encontrarse en un arreglo helicoidal 
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pueden presentar algún grado de ovalización que resulte crítica para su funcionamiento. 

Los tubos curvados tienden a ovalarse, adquiriendo una nueva configuración en la que su 

resistencia a la presión exterior se ve disminuida. Bajo estas condiciones se presenta la 

necesidad de definir parámetros geométricos que caractericen este tipo de defectos y que no 

deban ser superados al momento de la fabricación. 

Un tubo real está inevitablemente afectado por imperfecciones. Como consecuencia, la 

presión final de colapso es más baja que el valor teórico. En la Fig. 21, extraída de [8], se 

representa el comportamiento obtenido a partir de simulaciones numéricas, de un tubo de 

INCONEL 690 con la geometría correspondiente a la de TGVs del reactor IRIS (reactor 

compacto con características similares a las del CAREM), con una ovalización inicial. La 

curva de presión-desplazamiento crece hasta un valor máximo, correspondiente a la falla y 

luego disminuye. En el máximo, el tubo cedió sólo parcialmente, es decir, las zonas 

plásticas (de color) no están repartidas en todo el espesor del tubo, Fig. 21. Luego de 

pasado el máximo, comienza a actuar el mecanismo de "cuatro bisagras" explicado en la 

Fig. 22. La falla se produce debido a colapso del tubo parcialmente cedido, en el que las 

zonas plásticas reducen la rigidez del tubo y hacen que la presión necesaria para proseguir 

con la deformación disminuya, tal como se muestra en la Fig. 22. 

 

Figura 21: Comportamiento de un tubo con ovalización inicial, en el que se indican los puntos 
de deformación plástica [8]. 
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Figura 22: Mecanismo de bisagra al momento de producirse la falla del tubo con ovalización 
[8]. 

El grado de ovalización en un tubo se caracteriza por medio de sus dimensiones. De esta 

manera se define un parámetro W, que caracteriza el grado de apartamiento de la 

condición circular perfecta (sin ovalización) se encuentra el tubo. 

 

Figura 23: Geometría de un tubo con sección elíptica y definición de las dimensiones 
características. 

El parámetro de ovalización W se calcula a partir de las dimensiones definidas en la 

Fig. 23 de la siguiente manera: 
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� = I��r − I��2I_  
										(42), 

 

donde Dmax es el diámetro mayor de la elipse, Dmin es el diámetro menor de la elipse y D0 es 

el diámetro del tubo sin ovalización. El modelo de colapso de tubos con elipticidad inicial 

se puede encarar a partir de un enfoque similar al utilizado para el análisis de las cargas 

críticas en columnas comprimidas [8]. En este modelo se asume que el material tiene un 

comportamiento elástico perfectamente plástico. La falla consiste en una combinación de 

los casos de colapso elástico y plástico, ponderados por un parámetro característico del 

defecto geométrico analizado.  

Para el análisis consideramos un tubo cilíndrico con una imperfección inicial como la 

ilustrada en la Fig. 23. Debido a la ovalización W y a la presión externa (q), se producen 

además de tensiones circunferenciales de compresión, un momento flector (M) con valor 

pico dado por la ecuación: 

� = �� 11 − [[~ 
										(43), 

 

donde:  

�� = 18[I�� 											(44) 
 

[~ = 2  1 − k� 1Ii GIi − 1H� 
											(45) 

 

De esta manera de [8], se obtiene que la presión de falla está dado por: 

[h� = 12 �[_ + [~(1 + �) − ��[_ + [~(1 + �)�� − 4[_[~� (46), 
 

en la [_ se obtiene de Ec. 34 y Z se calcula según la siguiente formula: 
� = √32 OIi − 6P1,2� 											(47)	 

 

Para visualizar mejor la influencia de la ovalización en la presión de colapso de tubos, se 

grafican las ecuaciones obtenidas variando la geometría (espesor y diámetro) y el defecto 

geométrico (es decir para distintos valores de W). 
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Figura 24: Presiones de colapso para distintos valores de ovalización en función de la 
geometría. 

Se observa que para el caso de ovalizaciones pequeñas (tendiendo a un tubo perfecto, curva 

celeste) el comportamiento difiere de las otras curvas. Esto se debe a que para estos valores 

de D/t hay una transición entre el colapso plástico y el elástico. 
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En la Fig. 24 se ve con mayor claridad la influencia de la ovalización y justifica la 

importancia de su estudio, con el objetivo de impedir que se produzcan colapsos a 

presiones inferiores que las de diseño.  
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Capítulo 4 

Para poder verificar los modelos de cálculo planteados en el Capítulo 3, es necesario 

realizar ensayos y pruebas sobre los TGVs y determinar la presión real de colapso o falla. 

Es por ello que se hace necesario utilizar un equipo experimental que permita ensayar los 

tubos a las condiciones deseadas. En este capítulo se presentarán los dispositivos 

experimentales existentes y se les realizará un análisis de su diseño a fin de verificar la 

aptitud para el trabajo a las presiones de ensayo requeridas.  

4.1 Análisis previo 
El análisis se realizó siguiendo los desarrollos de [13] y en base a estos conceptos se 

explicarán los tipos de ensayos que existen para realizar ensayos de colapso. 

Análisis de los métodos de ensayo de componentes sometidos a presión externa 

Los métodos convencionales para la aplicación de presión hidrostática a cascos y 

estructuras han sido ampliamente utilizados para determinar su resistencia. Pero, bajo 

ciertas condiciones exhiben algún inconveniente, especialmente una tendencia a permitir 

que la probeta sea catastróficamente deformada y rota durante el ensayo. Las fallas 

catastróficas no son deseables porque hacen más difícil o imposible identificar el modo y la 

localización de la falla inicial, comparar el modo de pandeo con las predicciones numéricas 

o analíticas y estudiar el comportamiento estructural durante y después del evento. 

Hay dos tipos de metodologías para el ensayo de las probetas, una se conoce como método 

convencional de ensayo y la otra se denomina método “volumen-control” [13]. 

En estos dos tipos de ensayos se pretende estudiar el grado de control que se tiene sobre la 

probeta. 

Mecánica del ensayo de presión externa 

El principal componente de una máquina de ensayo de presión es el recipiente de presión, 

generalmente cilíndrico, de acero diseñado para resistir presión interna. El recipiente se 

llena con un fluido que puede ser agua, o aceite y se coloca la probeta en su interior. La 

presión se incrementa por medio de una bomba que adiciona fluido dentro de la cámara y 

se mide utilizando manómetro o transductores de presión. 
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Métodos convencionales de ensayo con presión externa 

Los recipientes de presión para los ensayos son construidos típicamente en 2 arreglos: 

1) Cámaras “open-ended” Fig. 25a. 

2 Cámaras “closed-ended” Fig. 25b. 

 

Figura 25: Modelos de recipientes de presión utilizados en ensayos convencionales [11]. 

 

En la Fig. 25a se puede observar un recipiente a presión del tipo “open-ended” en el que la 

tapa superior está diseñada directamente en la probeta. Este dispositivo asegura que 

prácticamente no haya presión interna dentro de la probeta y permiten acceso a la probeta 

durante el ensayo para la observación y la instrumentación. En estos sistemas se dificulta 

el control o la absorción de la energía liberada en el colapso. 

En la Fig. 25b se observa el sistema “closed-ended”. En este caso que la probeta se 

encuentra sellada en sus dos extremos y se encuentra ensamblado en el interior de la 

cámara de presión, solidario a la tapa. 
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Figura 26: Recipientes de presión utilizados en ensayos no convencionales [11]. 

 

En la Fig. 26a se puede observar un sistema de ensayo del tipo “closed-ended”. En esta 

configuración una válvula controla el flujo de fluido a la salida. El ensayo procede por el 

cierre de la válvula y la aplicación de presión al sistema. Después de la pre-presurización 

del sistema al nivel deseado, la válvula se abre, dejando que el fluido presurizado se escape 

de la probeta. Esto reduce simultáneamente la presión en la cámara e incrementa la carga 

en la probeta. Luego la válvula se cierra y se repite con incrementos en los niveles de la 

pre-presurización del sistema, hasta que se produce la falla. 

El sistema de “volumen-control” se muestra en la Fig. 26b, su principal característica es el 

mayor control sobre la deformación de la probeta. Este dispositivo funciona cargando 

uniformemente el interior y el exterior de la probeta durante la pre-presurización, es decir 

no hay una carga neta aplicada. La probeta se carga luego por una disminución de la 

presión interna mientras se mantiene más o menos constante la presión externa. La presión 

interna y el volumen son controlados por una cuidadosa salida de fluido del interior de la 

probeta.  

4.2 Equipo experimental utilizado 
El desarrollo experimental del trabajo se llevó a cabo mediante un recipiente de presión 

Fig. 27, perteneciente al Taller Departamento Investigación Aplicada del Centro Atómico 

Bariloche (CAB), cuyas dimensiones aproximadas se pueden observar en la Fig. 28. 
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Siguiendo con la clasificación realizada en la Sección 3.1 de este capítulo, las pruebas 

realizadas con este dispositivo corresponden al grupo de ensayos convencionales, ya que el 

incremento de presión sobre la probeta se controla mediante una bomba que ingresa el 

fluido al recipiente a presión. Cabe destacar que la selección del tipo de ensayo se justifica 

con la existencia del equipo en el CAB, que facilitó y contribuyó a un mejor 

aprovechamiento del tiempo disponible para el desarrollo del trabajo. 

 

 

Figura 27: Recipiente a presión, bomba y manómetro utilizados. 
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Figura 28: Dimensiones del recipiente a presión (en milímetros). 
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El equipo consiste de un recipiente a presión con una tapa plana bridada, a través de la 

cual se conecta un caño que permite el ingreso del fluido. La presión se mide a partir de 

manómetros de aguja y transductores de presión y se eleva por medio de una bomba 

manual hidráulica hasta 6 MPa o hidroneumática en caso de requerir presiones mayores, 

siendo esta última propiedad de INVAP SE. 

Un esquema del arreglo experimental se puede ver en la Fig. 29, en la que se indican a 

grandes rasgos los componentes del sistema. 

 

 

Figura 29: Esquema de conexión utilizado para realizar los ensayos. 
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4.2.1 Verificación del recipiente a presión 
Debido a que en el ensayo era necesario utilizar presiones elevadas, se hizo necesario 

realizar una verificación del recipiente de presión utilizado. Para ello se tuvieron en cuenta 

las reglas de diseño del código ASME VIII división I. 

Cálculos a presión interna UG-27  

Para realizar la verificación del recipiente fue necesario conocer sus dimensiones y el 

material con el que fue fabricado. Los espesores involucrados  se midieron a partir de un 

medidor de espesores por ultrasonido marca mdq modelo QS3 DL para el resto de las 

dimensiones se utilizó una regla de taller. 

La complicación de utilizar el recipiente disponible surgió por el desconocimiento del 

material específico de fabricación. Por ello se adoptaron valores de tensiones admisibles. Se 

tuvo en cuenta también que el recipiente fue fabricado a partir de un matafuego, por lo 

que se buscaron materiales típicos utilizados para estos fines [14]. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos deben considerarse aproximados. 

A partir del espesor de la envuelta cilíndrica y de las características del material de 

construcción se determina la presión de diseño del recipiente. Para ello se utilizan las 

fórmulas del código ASME VIII división I [15]. 

Espesor sin tener en cuenta la corrosión 

Envuelta cilíndrica: 

i = �3Q�: − 0.6�3 
 �3 = : iQ� + 0.6i 

 										(48) 
 

Dónde: 

 : eficiencia de las soldaduras, 
�3: presión de diseño, 
Q�: radio interior del recipiente, 
:: tensión admisible del material a la temperatura de diseño, 
i: espesor de la envuelta. 
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Para los cálculos se utilizó una tensión admisible  : = 154	��v, que resulta un valor 
razonable para un acero al carbono de baja aleación a temperatura ambiente [16]. 

Debido a que la envuelta no se encuentra soldada, la eficiencia considerada es: 

 = 1 
El radio interno del recipiente se midió a partir de una regla de taller: 

Q� = (65 ± 2)	�� 
El espesor de las paredes del recipiente se midió a partir de un equipo ultrasónico y se 

obtuvo: 

i��2 = (6,5 ± 0,3)	�� 
A partir de la Ec. 48 se calcula la presión de diseño: 

�3 = 14,6	��v 
Tapa superior bridada UG-34 

 

Figura 30: Dimensiones y cargas representativas en una brida. 

 

El espesor de la tapa bridada se determina a partir de la siguiente fórmula: 

i = �/)�3: + 1,9 �ℎ�: �a 
										(49), 

 

dónde: 



51 

 

): factor que depende de la forma de la unión, 
 : eficiencia de la soldadura, 
�: se define en la Fig. 30, 
ℎ�: brazo de palanca de la junta, 
�3: presión de diseño, 
:: tensión admisible del material a la temperatura de operación, 
i: espesor de la tapa, 
�: carga total de los bulones. 

 

Figura 31: Definición del parámetro C y de la dimensión d. 

 

El factor C se define en UG-34 del código ASME VIII división. Se considera la junta de la 

Fig. 31, con lo que el parámetro C es: 

) = 0,3 
Se toma como eficiencia en la soldadura para este caso el valor: 

 = 0,8 
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Las dimensiones necesarias se midieron en el recipiente, utilizando regla de taller, calibre y 

el medidor de espesores por ultrasonido. Se obtuvieron los siguientes valores: 

� = (85 ± 2)	�� 
ℎ� = (11,2 ± 0,5)	�� 
i = (19,7 ± 0,3)	�� 

Para la brida se consideró la misma tensión admisible utilizada para la envuelta cilíndrica. 

: = 154	��v 
La carga en los bulones se determina de ASME VIII división I Mandatory Appendix 2, 

“Rules for bolted flange connections with ring type gaskets”. 

De 2-5(e) en [17] se toma que la carga de diseño de los bulones es: 

� = � +�� 
 � = 0,785 �� + 20N �� 

 										(50) 
 N: junta efectiva, 

 : diámetro en la ubicación de la carga de reacción de la junta, 
�: factor de junta, 
�: presión de diseño. 
Los parámetros N y � se definen en las Tablas 2-5.1 y 2-5.2 de [17]. 
Para la junta utilizada, se encuentra que: 

� = 0 
Se midió la distancia G y se obtuvo: 

  = (85 ± 2)	�� 
Combinando las ecuaciones 2 y 3 se determina la presión de diseño: 

�3 = Oi�P� : 
) + 1,9 0,785 �ℎ��a  

							(51) 
 

 

�3 = 13,3	��v 
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De esta manera, en base a los cálculos realizados, se toma como presión de diseño del 

equipo la que resulta de menor valor en los cálculos, por ser la más crítica, es decir: 

�3 = 13,3	��v 
Para validar los cálculos realizados, dado que podrían ser erróneos al considerar un 

material incorrecto, se realizó una prueba hidráulica en la que se alcanzó una presión 

mayor a la calculada, sin llegar a la falla del recipiente. La presión de prueba hidráulica 

fue: 

�¡ = 25	��v 
Por lo tanto de esta prueba se concluye que el recipiente podría trabajar hasta una presión 

de 25 MPa. Como los ensayos se realizan con agua y se elimina el aire dentro del recipiente 

antes de presurizar, la falla del componente no reviste riesgos físicos mayores.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Capítulo 5  
En este capítulo se abordará la caracterización de los materiales utilizados en la fabricación 

de las probetas. Se ensayaron tubos de INCONEL 690, INCOLOY 800 y acero inoxidable 

austenítico AISI 304.   

La caracterización realizada en este trabajo será únicamente desde el punto de vista 

mecánico, con lo cual se buscará obtener las propiedades mecánicas y el comportamiento 

de las probetas a través de ensayos de tracción. 

5.1 Ensayo de tracción 
Un ensayo de tracción permite conocer el módulo de elasticidad o módulo de Young E, el 

límite de fluencia, la tensión de rotura, la tensión máxima, el alargamiento a la rotura y la 

estricción entre. Todos los materiales se deforman bajo carga y para conocer los límites 

dentro de los cuales se pueden utilizar, es necesario caracterizar su respuesta a diferentes 

cargas. El ensayo consiste en aplicar una carga uniaxial a una probeta normalizada, hasta 

que se produce la rotura, como muestra la Fig. 32. 

 

Figura 32: Rotura de una probeta luego de un ensayo de tracción. 

De los ensayos de tracción se prestará especial atención al módulo de elasticidad, la tensión 

de fluencia y la tensión de rotura, ya que se utilizarán en los modelos definidos en el 

Capítulo 3. 
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5.1.1 Determinación del módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. 
Para determinar el módulo de elasticidad se realizan los ensayos de tracción utilizando 

extensómetros, que permiten medir con mayor precisión las deformaciones de la probeta y 

realizando a partir de la curva obtenida un ajuste lineal de la zona elástica, en el cual la 

pendiente de la recta ajustada es el módulo de elasticidad, como se muestra en con la línea 

punteada roja en la Fig. 33. 

 

Figura 33: Determinación del módulo de elasticidad y de la tensión de fluencia. 

La tensión de fluencia se determina mediante el método del Offset según lo indica la norma 

ASTM E8. Se toma una línea recta paralela a la zona de alargamiento lineal de la curva 

tensión-deformación y se la desplaza del origen de coordenadas un 0.2% como se muestra 

en la Fig. 33. Luego se toma la intersección entre dicha línea recta y la curva que se 

obtuvo del ensayo. De esta manera se encuentra la tensión de fluencia del material y el 

alargamiento a la fluencia. 

5.2 Resultados de los ensayos 
Se realizaron ensayos de tracción sobre distintas probetas para determinar sus propiedades 

mecánicas, utilizando una máquina de ensayos MTS del Laboratorio de Ensayos Mecánicos 

del CAB. 
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Los ensayos se hicieron teniendo en cuenta la norma ASTM A370-07a, en la que se indica 

la forma de ensayar componentes con forma tubular. Según lo establecido por la norma, se 

utilizan tapones de bronce construidos en el taller de Investigaciones Aplicadas del CAB. 

La forma geométrica de los tapones se muestra en la Fig. 34 y se encuentra definida en la 

norma.  

Los ensayos se realizaron en probetas de INCONEL 690, INCOLOY 800 y acero AISI 304. 

 

Figura 34: Tapones utilizados para realizar los ensayos de tracción. 

La adquisición de los datos del ensayo se realizó a través de una PC comunicada a la MTS 

utilizando el software apropiado (propio del equipamiento) y el procesamiento de los 

mismos se hizo utilizando OriginPro 8. 

La geometría de las probetas utilizadas se especifica en la Tabla 1 en función del tipo de 

material y en la Fig. 35  se muestra a modo ilustrativo una probeta de INCONEL 690. 

 

Probeta Diámetro externo [mm] Espesor [mm] Área [mm2] 

INCONEL 690 (15,83 ± 0,02) (0,97 ± 0,01) (45,1 ± 0,5) 
ACERO AISI 304 (15,80 ± 0,02) (1,00 ± 0,01) (46,5 ± 0,5) 
INCOLOY 800 (15,88 ± 0,02) (1,13 ± 0,01) (52,3 ± 0,6) 

Tabla 1: Geometría de las probetas según el tipo de material. 
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Figura 35: Representación de las probetas utilizadas en los ensayos de tracción (las 
dimensiones ilustradas se encuentran en mm). 

5.2.1 Curvas tensión-deformación 

A partir del análisis de los datos obtenidos en los ensayos, se encuentra la relación entre la 

carga aplicada y la deformación del material bajo la acción de la misma y a partir de la 

información de la geometría de las probetas de la Tabla 1, se determina la relación entre la 

tensión y la deformación nominal, como se ve en la Fig. 36. 

La información de la Fig. 36 se utiliza para  obtener características del material, necesarias 

para realizar el análisis de integridad estructural de los tubos. 

El módulo de elasticidad y la tensión de fluencia se obtuvieron a partir del procedimiento 

descripto en la Sección 5.1.1, haciendo uso de un ajuste lineal en la región elásticas de las 

curvas tensión-deformación y por medio del método del Offset respectivamente. 

Una comparación del comportamiento de los tres materiales se puede ver en la Fig. 36, en 

la que las curvas tensión-deformación se encuentran superpuestas y se señala la tensión de 

fluencia obtenida con el método propuesto. 
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Figura 36: Curvas tensión-deformación de los tres materiales ensayados y método del offset 
utilizado para determinar la tensión de fluencia. 

La superposición de las curvas permite ver que las probetas de acero AISI 304 resultan más 

dúctiles que las demás. En cuanto la tensión de fluencia, se observa que es mayor en las 

probetas de INCONEL 690. Los resultados obtenidos de los ensayos se resumen en la Tabla 

2, en la que se indican el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. 

Probeta Módulo de elsticidad 
[MPa] 

Tensión de fluencia 
[MPa] 

Tensión última 
[MPa] 

INCONEL 690 (222000 ± 2000) (310 ± 4) (685 ± 5) 

ACERO AISI 304 (181000 ± 600) (269 ± 4) (608 ± 4) 

INCOLOY 800 (211600 ± 300) (260 ± 4) (625 ± 5) 

Tabla 2: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos. 
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Capítulo 6 
Para verificar que los modelos planteados en el Capítulo 3 de este trabajo son adecuados 

para predecir el colapso de los TGVs con defectos geométricos como ovalización y 

excentricidad, se realizaron pruebas experimentales y simulaciones numéricas utilizando el 

programa comercial de elementos finitos Abaqus. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de ensayos experimentales, 

simulaciones numéricas y cálculos analíticos. En primer lugar se indicarán los valores 

obtenidos para el caso más simple (tubo recto sin defectos) y se continuará aumentando la 

complejidad hasta llegar a tubos en U ovalizados. Para finalizar el capítulo, se realizará 

una comparación entre de los resultados obtenidos en cada caso. 

Los ensayos experimentales, las simulaciones numéricas y los cálculos analíticos se 

realizaron para tubos de acero AISI 304, con las propiedades mecánicas descriptas en el 

Capítulo 5. Se eligió este material para realizar las pruebas debido a su mayor 

disponibilidad y su comportamiento mecánico similar (respecto del INCONEL 690). Las 

dimensiones de las probetas se pueden consultar en el apéndice A. 

6.1 Ensayo de tubos bajo presión externa 
Utilizando el equipo descripto en la Sección 2 del Capítulo 4, se ensayaron tubos de acero 

AISI 304 con distintas geometrías (rectos sin defectos, con ovalizaciones y curvados en U). 

Los ensayos consistieron en colocar los tubos tapados (utilizando tapones de bronce) en el 

recipiente a presión, que se presuriza por medio de una bomba hasta que se produce el 

colapso. 

El colapso de los tubos se puede identificar con facilidad, ya que al producirse el 

aplastamiento del mismo se produce una caída en la presión que se registra a través de un 

manómetro o un transductor de presión, como se puede ver en la Fig. 37. 

Para poder alcanzar la condición de colapso durante los ensayos (utilizando el recipiente 

descripto en el Capítulo 4) se utilizaron probetas con espesores de pared reducidos a 

0,5 mm. De esta manera, los colapsos de las diferentes probetas con y sin defectos se 

produjeron con presiones menores a 25 MPa. La geometría promedio de los tubos 

adelgazados es de 14,90 mm de diámetro externo y 0,5 mm de espesor de pared, y se 

obtuvieron mecanizando el diámetro externo de los tubos originales (de 15,88 mm) hasta 

alcanzar el espesor de pared requerido.  
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Cabe destacar que los TGVs del CAREM tienen un diámetro de 15,88 mm y un espesor de 

pared de 1,83 mm. Como se verá más adelante, esta condición geométrica puede producir 

un mecanismo de colapso diferente al desarrollado en las probetas de tubos adelgazados.   

 

Figura 37: Bomba y manómetro utilizados para los ensayos de baja presión. 

6.2 Descripción de los modelos numéricos 
Las simulaciones numéricas se hicieron en el programa Abaqus versión 6.12.1, que aplica 

métodos de elementos finitos para realizar cálculos estructurales. Se utilizó un modelo 

sólido 3D deformable. Luego se definieron sus propiedades. Abaqus permite hacer 

simulaciones considerando comportamiento elástico perfectamente plástico y el 

comportamiento real del material (ingresando la curva tensión-deformación). La única 

carga que se tuvo en cuenta fue la presión externa. No se introdujeron las presiones de 

tapa en los extremos de los tubos. Las condiciones de borde variaron para tubos rectos y 

curvados. En tubos rectos, aprovechando las condiciones de simetría, se modeló un cuarto 

del mismo con las condiciones de borde adecuadas (Fig. 38). Para el caso de tubos 

curvados se modeló el tubo completo como se indica en la Fig. 39. 
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Figura 38: Condiciones de borde en tubos rectos. 

 

Figura 39: Condiciones de borde en tubos curvados. 

Para la malla se consideraron elementos cuadráticos hexaédricos tipo C3D20R, con 

integración reducida (Fig. 40). Se trabajó con tres elementos en el espesor y cien en la 

longitud. El número de elementos de la malla se obtuvo luego de un análisis de 

convergencia mediante el cual se fue refinando la malla hasta que el resultado obtenido 

dejó de variar y fue coincidente con un valor de referencia. 
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Figura 40: Malla utilizada. 

6.3 Resultados 
En esta sección del capítulo se presentan los análisis realizados para las geometrías 

consideradas. Se presentan valores de presiones obtenidas mediante cálculos analíticos, 

simulaciones numéricas y ensayos experimentales. 

6.3.1 Tubos de acero AISI 304 rectos sin defectos 
En base a las ecuaciones 26 y 37 del Capítulo 3, se calcularon las presiones de colapso 

elástica y plástica respectivamente para tubos con diferentes relaciones diámetro-espesor y 

se determinaron las curvas de la Fig. 41 en las que se puede identificar la transición entre 

ambos modos de falla (elástico y plástico). 
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Figura 41: Región de transición entre los modos de falla elástico y plástico. 

La región recuadrada en la Fig. 41 corresponde a la zona de trabajo para la geometría de 

los tubos rectos ensayados. Para D= 14,9 mm y t= 0,5mm se obtiene que I iz = 29,8. 
Se realizaron ensayos en 4 tubos rectos. En la Tabla 3 se pueden observar las presiones 

obtenidas de las simulaciones por elementos finitos, los cálculos analíticos y los resultados 

experimentales. 

Geometría Presión analítica 
Presión simulación 

numérica 
Presión experimental 

Diámetro externo[mm] Espesor [mm] qe [MPa] q0 [MPa] q numérica [MPa] q experimental [MPa] 

15,0 0,46 12,3 16,8 15,9 18,0 

14,9 0,49 15,2 18,0 17,1 21,0 

15,0 0,43 9,9 15,6 15,3 25,0 

15,0 0,46 12,3 16,8 15,9 25,0 
Tabla 3: Resultados obtenidos en tubos rectos sin defectos. 

En la Fig. 42 se comparan un tubo antes del ensayo con otro similar luego de que se 

produjo el colapso. A partir de lo observado en la Fig. 41. Puede observarse que la relación 

D/t para la geometría utilizada se ubica en la región cercana al punto de transición entre 

los dos modos de falla, por lo que resulta difícil poder identificar con certeza cuál es 

realmente el modo de colapso.  
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Figura 42: Comparación entre tubos antes y después del ensayo de colapso. 

Para intentar identificar el modo de falla predominante se realizaron simulaciones 

numéricas, considerando el caso de un material con comportamiento elástico perfectamente 

plástico y para el mismo material teniendo en cuenta su curva tensión-deformación real 

obtenida en los ensayos de tracción (Fig. 36 del Capítulo 5). 

Las simulaciones permitieron encontrar que para valores de espesor menores a 1 mm, las 

presiones críticas para los dos modelos considerados coinciden. Cuando el espesor es mayor 

se observa una diferencia en los valores de presión entre ambos modelos de 

comportamiento del material. Este cambio se correspondería con un cambio en el modo de 

falla de los tubos. En la Fig. 44 se pueden observar los resultados de las simulaciones 

numéricas en función del espesor. Se considera que para tubos con paredes de espesor de 

hasta 1 mm el modo de falla es colapso elástico. Esto se justifica con las curvas de la 

Fig. 44, en la que se observa que las presiones de colapso en ambos modelos de 

comportamiento del material no varían significativamente entre sí. En cambio cuando el 

espesor de pared es mayor, hay una diferencia entre ambos modelos de comportamiento. 

Para este caso la curva tensión-deformación real del material comienza a influir en la 

presión de colapso y se considera que el modo de colapso es plástico. 
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Figura 43: Simulaciones realizadas en Abaqus considerando un cuarto del tubo. 

 

Figura 44: Simulaciones realizadas para el comportamiento elástico perfectamente plástico y 
real del acero AISI 304. 

Debido a que los tubos utilizados en los ensayos eran de 0,5	�� de espesor se consideró 
únicamente el comportamiento elástico perfectamente plástico para las simulaciones 

numéricas. Por otra parte, se encontró que las presiones obtenidas en las simulaciones 

dependen del valor de la tensión de flujo considerada. Aparentemente, el inicio de la 

plastificación en el tubo actúa como iniciador del proceso de colapso.  
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Figura 45: Determinación de la presión de colapso numérica. 

La presión de colapso se determinó mediante el análisis de registros como los mostrados en 

la Fig. 45, en la que se observa el desplazamiento de un punto del tubo simulado (un nodo 

de la malla utilizada) en función del tiempo. En el análisis el tiempo es proporcional a la 

carga, la constante de proporcionalidad utilizada es 100 MPa. Se identifica la presión de 

colapso cuando el desplazamiento aumenta bruscamente para un determinado valor de 

presión. 

6.3.2 Tubos de acero AISI 304 rectos ovalizados 
Como se definió en el Capítulo 3, la ovalización es un tipo de defecto geométrico que 

influye en la estabilidad mecánica de los tubos bajo presión externa, es por ello que es 

necesario analizar su comportamiento en estas condiciones. Para realizar los ensayos 

experimentales  se introdujo una ovalización controlada a tubos rectos sin defectos. Este 

defecto se caracterizó midiendo los diámetros exteriores máximos y mínimos alcanzados. A 

partir de esto se realizaron cálculos teóricos siguiendo la Ec. 46 desarrollada en [8] y 

simulaciones numéricas. 

Para los cálculos y las simulaciones se consideró una tensión de flujo, obtenida como un 

promedio entre la tensión de fluencia y la tensión última del material, que permite 

considerar la capacidad del material de endurecer al deformar plásticamente. 

La tensión de flujo utilizada para el acero AISI 304 fue: 

E¢ = �Es + E£�2 = 575	��v 
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Para comprobar la validez de los resultados de modelos analíticos y numéricos, se 

realizaron simulaciones variando la ovalización en tubo recto y se compararon estos 

resultados con los obtenidos a partir de la Ec. 46 como se muestra en la Fig. 46. 

 

Figura 46: Variación de la presión de colapso con la ovalización utilizando la Ec. 46 y 
simulaciones numéricas. 

Los resultados mostrados en la Fig. 46 permitieron verificar el modelo de cálculo utilizado. 

Para asegurar que los valores predichos mediante las ecuaciones y las simulaciones sean 

correctos, se realizaron ensayos experimentales. Se ensayaron 3 probetas con distintas 

ovalizaciones, y se compararon las presiones de colapso obtenidas con las presiones 

indicadas en la Fig. 46. En la Tabla 4 se resumen los resultados obtenidos para cada uno de 

los ensayos. 

Ovalización 

[%] 

Presión analítica 

[MPa] 

Presión simulación numérica 

[MPa] 

Presión experimental 

[MPa] 

9 6,6 6,8 6,0 

16 4,7 4,8 4,2 

36 2,6 2,7 3,1 
Tabla 4: Presiones de colapso obtenidas mediante cálculos analíticos, simulaciones numéricas y 

ensayos experimentales. 
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Como se observa en la Tabla 5, tanto el modelo teórico propuesto como las simulaciones 

numéricas predicen la presión de colapso experimental con una diferencia relativa menor al 

20%. Estas diferencias se calcularon respecto a los resultados experimentales 

correspondientes. 

Ovalización 

[%] 

Diferencia analítico-

experimental [%] 

Diferencia simulación numérica-

experimental [%] 

9 10 13 

16 12 14 

36 16 13 

Tabla 5: Diferencias obtenidos a partir de comparar los resultados teóricos y de simulaciones 
con la presión medida experimentalmente. 

A partir de las diferencias relativas determinadas para cada caso, se considera que tanto 

las presiones críticas halladas mediante cálculos con la Ec. 46 y simulaciones en Abaqus 

son adecuadas para predecir la falla de tubos rectos ovalizados. Las simulaciones realizadas 

en esta sección también se hicieron considerando un cuarto del tubo, como se puede ver en 

la Fig. 47 para una ovalización inicial del 9%. 

 

Figura 47: Simulación realizada para un cuarto de tubo recto con ovalización del 9%. 

6.3.3 Tubos de acero AISI 304 curvados en U 
Para analizar el efecto que tiene la curvatura del tubo, tanto en la ovalización como en la 

presión de colapso, se fabricaron probetas mediante el curvado de tubos utilizando una 

dobladora de tubos. El ángulo de curvado es de 180°, por lo que la geometría de las 

probetas corresponde a una U. El radio para todas las probetas es de 50 mm 
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aproximadamente. Durante el curvado, los tubos se ovalizan y dejan de tener espesor 

constante, por lo que en estas nuevas condiciones el colapso debería ocurrir a presiones 

inferiores si se compara con un tubo recto ovalizado. Sin embargo, durante este proceso, el 

tubo se deforma plásticamente y el material se endurece por deformación en frío, haciendo 

que las presiones obtenidas con los modelos planteados en el Capítulo 3 sean inferiores a 

los valores experimentales. 

 

Figura 48: Modelo de la dobladora de tubos utilizada. 

Existe además otro factor que introduce una diferencia entre los modelos teóricos 

planteados y los ensayos realizados, que es la curvatura. Al modificar la geometría de los 

tubos y pasar de una condición recta a otra en la que el mismo posee un radio de 

curvatura, se introduce una rigidización en la zona que eleva significativamente el valor de 

las presiones de colapso. La combinación de estos efectos, lleva a que las presiones de 

colapso sean mayores que para el caso de un tubo recto ovalizado, con lo cual los modelos 

antes utilizados para predecir el colapso pueden producir valores muy conservativos en 

caso de que el tubo se encuentre curvado. En la Fig. 49 se muestra un tubo en U luego de 

ser curvado. 

 

Figura 49: Tubo curvado en U con radio de curvatura de 50 mm. 
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Para visualizar mejor el efecto de la curvatura se realizaron algunas simulaciones en tubos 

rectos y curvados, en las que se fueron variando la ovalización y se mantuvo el espesor 

constante. En la Tabla 6 se observan los resultados obtenidos de las simulaciones y se 

indica la diferencia de presión entre las dos geometrías. El radio de curvatura rc utilizado 

fue de 50	�� y la tensión de flujo E¢ = 575	��v. 
Ovalización 
[%] 

Presión tubo recto 
[MPa] 

Presión tubo curvado 
[MPa] 

Diferencia 
[MPa] 

5 8,9 28,9 20,0 

9 6,6 24,1 17,5 

16 4,7 18,3 13,6 

20 4,2 16,0 11,8 

22 4,0 14,8 10,8 

25 3,7 13,6 9,9 

30 3,3 12,4 9,2 
Tabla 6: Resultados de las simulaciones realizadas en tubos ovalizados y tubos curvados en U 

para un espesor de pared de 0,5 mm y diámetro nominal de 15 mm. 

Como se puede ver en la Tabla 6, el efecto de la curvatura es significativo y produce un 

aumento de presión con respecto a los valores obtenidos en el caso de tubos rectos 

ovalizados. Este fenómeno se tendrá en cuenta de manera más profunda en secciones 

posteriores. 

6.3.4 Influencia de la excentricidad 
Como resultado del proceso de curvado, hay fibras en el espesor del tubo que se deforman 

plásticamente en tracción y en compresión, como indica en la Fig. 50, que ocasionan que el 

espesor no sea constante a lo largo del tubo. Para analizar la influencia de esta variación 

definimos la excentricidad del tubo, que está relacionada con la variación de espesor. 
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Figura 50: Distribución de tensiones en el espesor del tubo durante el curvado. 

La excentricidad de un tubo se define en función de los espesores máximos y mínimos 

alcanzados y se calcula a partir de la siguiente expresión: 

� = (i�ár − i�í2)i 										 (52), 
 

donde i�ár es el espesor máximo alcanzado en la sección, i�í2 es el espesor mínimo y i es 
el espesor del tubo antes de ser curvado o espesor nominal definidos en la Fig. 51. 

 

Figura 51: Definición de las variables que intervienen en la excentricidad. 

La influencia de este defecto se analizó por medio de simulaciones, ya que se trata de una 

variable difícil de controlar experimentalmente. Se realizó una comparación entre tubos 

doblados considerando en un primera instancia solo una ovalización ocasionada por el 

curvado y luego una combinación de ambos defectos (ovalización y excentricidad). Esta 
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comparación permite ver que tanto afecta este defecto a la integridad estructural de los 

tubos. Los resultados de las simulaciones se graficaron en función de la ovalización del tubo 

para las distintas excentricidades propuestas. Como se observa en la Fig. 52 y en la Tabla 

7, la influencia de la excentricidad no introduce un efecto apreciable con respecto a la 

presión obtenida considerando únicamente el efecto de la ovalización del tubo.  

 

Figura 52: Presión de colapso en función de la ovalización para distintos valores de 
excentricidad. 

Ovalización 
[%] 

Excentricidad 
[%] 

Diferencia entre modelos con y sin excentricidad 
[%] 

0,5 

10 1 

20 4 

30 7 

9 

10 1 

20 5 

30 10 

16 

10 2 

20 7 

30 10 

20 

10 3 

20 6 

30 10 
Tabla 7: Diferencia entre tubos considerando ovalización y excentricidad más ovalización. 
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Para analizar si la excentricidad de los tubos curvados era significativa o mayor que los 

valores simulados se realizaron mediciones en un tubo curvado sin ensayar. Las mediciones 

se hicieron seccionando la probeta en distintas porciones sobre las cuales se midieron los 

espesores máximos y mínimos. Las mediciones realizadas se encuentran en el Apéndice B y 

en la Tabla 8 se indican los valores promedio con su error. 

Tubo t max [mm] t min [mm] Diferencia [%] 

1 (0,64 ± 0,8) (0,54 ± 0,8) 18 
2 (0,65 ± 0,8) (0,51 ± 0,8) 28 

Tabla 8: Espesores medidos en tubos curvados. 

Como las probetas fueron mecanizadas para reducir su espesor y poder realizar los ensayos 

con los equipos disponibles, parte de la excentricidad que se midió es producto del 

maquinado realizado. En base a la Tabla 8 se puede ver que las excentricidades medidas 

son menores que las que se utilizaron en las simulaciones, por lo tanto en base a los 

resultados de la Tabla 7 se desprecian los efectos de las excentricidades de los tubos para 

las siguientes simulaciones. Las diferencias mostradas en la Tabla 7 junto con las 

mediciones de los espesores (Tabla 8) se utilizaron para dejar de lado el efecto de la 

excentricidad en las simulaciones numéricas. 

6.3.5 Pruebas experimentales  

Se realizaron ensayos en 3 tubos curvados en U, uno con bajo porcentaje de ovalización (0,5%) y los otros con ovalizaciones del 20%. En todos los casos, el radio de curvatura fue 
de 50	��. La Tabla 9 muestra los resultados obtenidos experimentalmente y mediante 
simulaciones (para la simulación se consideró la tensión de flujo del acero AISI 304 E¢ = 575	��v). 
Ovalización 
[%] 

Presión simulación numérica 
[MPa] 

Presión experimental 
[MPa] 

Diferencia 
[%] 

0,5 36,3 19 48 

20 16,0 14 13 

20 16,0 17 6 
Tabla 9: Resultados de los ensayos y las simulaciones realizadas. 

Al analizar los tubos después del ensayo, se identificaron 2 modos de fallas, que se pueden 

observar en las Fig. 53, Fig. 54 y Fig. 55 correspondientes a distintas ovalizaciones. 
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Figura 53: Tubo con ovalización inicial del 0,5% luego del ensayo de colapso. 

 

Figura 54: Simulación en un tubo con ovalización inicial del 20%. 
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Figura 55: Tubo colapsado con ovalización inicial del 20% 

El comportamiento de un tubo recto ovalizado frente al colapso se puede representar a 

partir de un modelo de cuatro bisagras como el de la Fig. 56. En este modelo, por la 

geometría adoptada, los puntos 1 y 2 se ven más favorecidos a deformar. 

 

Figura 56: Mecanismo de cuatro bisagras en tubos ovalizados. 

Para explicar esto consideramos un modelo simplificado (Fig. 57a), en el cual tenemos dos 

fuerzas concentradas actuando sobre los puntos 1 y 3. A partir de un análisis de 

momentos, se puede observar que el momento M1 calculado respecto al punto 3 es mayor 

que el momento M3 que se calcula respecto del punto 1. Por esta razón al momento del 

colapso, el punto 1 se ve más favorecido a deformar (Fig. 57c). Lo mismo ocurre al analizar 

los puntos 2 y 4. Este efecto geométrico generado por la ovalización del tubo, resulta más 

pronunciado cuanto mayor es la ovalización. 
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Figura 57: Modelo simplificado de fuerzas y formas de colapso. 

Como se muestra en la Fig. 50, durante el proceso de curvado se produce una deformación 

plástica inhomogénea en las fibras de los tubos. Asumiendo un modelo de flexión pura, los 

puntos 1 y 2 son los que más se endurecen, mientras que los puntos 3 y 4 (que permanecen 

en el plano neutro de flexión) no sufren endurecimiento. 

Para las probetas que desarrollaron baja ovalizacion (0,5%), el efecto geométrico descrito 

previamente es reducido, por lo que prevalece el efecto de endurecimiento por deformación 

plástica en los puntos 1 y 2. En este caso, los puntos 3 y 4 son más propensos a deformar y 

el tubo colapsado adopta la forma de la Fig. 57b. En esta configuración puede observarse 

que para dichos puntos el ángulo de rotación de la bisagra plástica es mayor que en los 

puntos 1 y 2. Como los puntos 3 y 4 no están endurecidos, el trabajo realizado por la 

presión externa es más reducido. Por otro lado, para las probetas con alta ovalización 
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(20%), el efecto geométrico del ovalizado supera el efecto del endurecimiento por 

deformación y el tubo colapsa generando la configuración dada por la Fig. 57c.  

6.3.6 Extensión del modelo de tubo recto ovalizado a tubos curvados 
Analizando los resultados encontrados hasta el momento, se pudo obtener información útil 

para proponer una corrección a la Ec. 46. En la Sección 3 del capítulo se vio que cuando el 

tubo es recto ovalizado, las presiones obtenidas de la Ec. 46 son prácticamente iguales a las 

obtenidas por medio de las simulaciones (diferencia del 4%). De la Tabla 6 se obtuvo que 

cuando el tubo deja de ser recto y adquiere una determinada curvatura hay un efecto de 

rigidización que produce el aumento de las presiones de colapso con respecto a un tubo 

recto con la misma ovalización. Este efecto es tenido en cuenta en las simulaciones 

numéricas por elementos finitos y es el que se busca introducir en el modelo analítico, para 

adaptarlo al caso de tubos en U. 

Se encontró que cuando el radio de curvatura tiende a infinito (tubo recto) la presión 

teórica es aproximadamente igual a la simulada y las discrepancias comienzan a aparecer 

cuando la curvatura adquiere un valor finito.  

En base a esto se consideró una corrección del tipo: 

[�§88~¨�3� = [F~ó8��� + ª(9�) 										(53) 
 

Donde [F~ó8��� es la presión obtenida de la Ec. 46 para tubo recto ovalizado, ª(9�) es la 
corrección por curvatura y [�§88~¨�3� es el valor de presión corregida para tubos curvados. 
De este nuevo modelo propuesto solo es conocido el término correspondiente a la presión 

teórica. Para determinar ª(9�) se realizaron ajustes en base a las presiones obtenidas de 
simulaciones en las que se fue variando el radio de curvatura y las ovalizaciones. 

Los resultados de las simulaciones realizadas se graficaron para identificar el 

comportamiento de la presión de colapso en función del radio de curvatura, como se 

muestra en la Fig. 58 para distintas ovalizaciones. Haciendo los ajustes correspondientes se 

pudo encontrar la función ª(9�). 
ª(9�) = N G�m8« �z H 										(54) 

 
Analizando las curvas de la Fig. 58 se encontró que las constantes N y x de la Ec. 54 
dependen de la ovalización alcanzada por el tubo, por lo que para hallarlas se graficó cada 
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uno de los valores de N y x en función del porcentaje de ovalización del tubo y se ajustaron 
nuevas curvas. 

 

Figura 58: Variación de la presión con el radio de curvatura del tubo para distintas 
ovalizaciones simuladas. 

 

Figura 59: Ajuste del parámetro b 
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El ajuste de los parámetros N y x se puede observar en las Fig. 59 y Fig. 60 
respectivamente. Las funciones estimadas se limitaron para ovalizaciones que van desde el  5% al 36%. El Parámetro x se definió por medio de una función por tramos que tiene un 
comportamiento para ovalizaciones que van del 5% al 19% y otro para valores mayores 
(hasta el 36%). 

 

 

Figura 60: Ajuste del parámetro c utilizando funciones por tramo. 
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Las funciones determinadas para los parámetros N y x fueron las siguientes: 
N = 25,6 + 212�m¬ a,z 										5% ≤ u ≤ 36% 
x = 37,4 + 0,32u																			5% ≤ u < 19% 
x = 49,5 − 0,4u																			19% ≤ u ≤ 36% 

La ecuación corregida queda entonces de la siguiente manera: 

[�§88~¨�3� = [F~ó8��� + N G�m8« �z H 										(55), 
 

con N y x determinados por los ajustes. 
En la Fig. 61 se graficaron los resultados obtenidos a partir de la Ec. 46 para tubos rectos 

ovalizados, las simulaciones por elementos finitos para tubos en U y los resultados de la 

corrección propuesta en la Ec. 55 para un radio de curvatura de 50	��.  

 

Figura 61: Comparación entre el modelo teórico para tubos rectos, las simulaciones por 
elementos finitos para tubos en U y el modelo corregido que se propuso. 

Se puede ver que hay una mejora en los resultados con respecto a los valores obtenidos con 

el modelo teórico utilizado. Sin embargo, como se indica en la Tabla 10, los valores 

obtenidos presentan diferencias respecto al valor de las simulaciones. Estas diferencias se 

asocian con la determinación de los parámetros N y x por medio de los ajustes, por lo que 
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para disminuir la diferencia se debería mejorar el método de obtención de dichos 

parámetros. 

La implementación de la corrección disminuye la diferencia obtenida con la Ec. 46 de un 76% a un 33% en el peor de los casos. 
Ovalización 
[%] 

Diferencia simulación-
teórico [%] 

Diferencia simulación-
corrección [%] 

5 69 4 

9 71 17 

16 73 32 

20 73 33 

25 73 31 

30 74 30 

36 76 33 
Tabla 10: Diferencias calculados entre el modelo teórico y las simulaciones y entre la 

corrección y las simulaciones. 

En la Fig. 62 se graficaron los resultados obtenidos mediante cálculos, simulaciones y 

ensayos experimentales, que permite apreciar el efecto de la curvatura del tubo en las 

presiones de colapso. 

 

Figura 62: Resumen de los resultados teóricos, simulados y experimentales para tubos rectos y 
en U. 
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En el Apéndice D se pueden encontrar las correcciones correspondientes a otros radios de 

curvatura y se observa que la corrección se aleja de los resultados de las simulaciones 

cuando el radio de curvatura aumenta. 
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Conclusiones y trabajos a futuro 
En este trabajo se analizaron tubos de aceros AISI 304 en tres configuraciones diferentes 

(rectos con y sin defectos y curvados en U), que corresponden a las formas en que se 

encuentran los TGVs. Con los estudios realizados se buscó estimar la presión de falla para 

cada una de las condiciones mencionadas, con el objetivo de poder establecer parámetros 

que sean de utilidad para su fabricación, como la máxima ovalización permitida para que 

no se produzca el colapso en condiciones de operación normal o accidental, manteniendo 

los márgenes de seguridad adecuados.   

El análisis de tubos rectos sin defectos permitió ver que para la geometría ensayada no se 

puede asegurar que exista un modo de falla predominante. Como la geometría utilizada 

experimentalmente se encuentra en la región de transición, se considera que el colapso se 

produce por una combinación de los modos descritos (elástico y plástico) y el inicio de 

pequeña plastificación favorece la aparición de un mecanismo de colapso elástico. La 

simulación por la técnica de elementos finitos mediante el programa Abaqus ayudó a 

verificar estos supuestos, ya que no se observaron diferencias entre simulaciones numéricas 

realizadas para un comportamiento elástico perfectamente plástico y el comportamiento 

real del material para el espesor ensayado. En tubos que se encuentran sujetos a presión 

externa, el mecanismo de colapso comienza (y muchas veces está dominado) por el inicio 

de la plastificación [9]. Es decir, la presión de colapso obtenida numéricamente mostró 

estar directamente relacionada con el valor de la tensión de fluencia, siendo prácticamente 

independiente del comportamiento adoptado para el material.  

El colapso de tubos rectos ovalizados no ha sido estudiado en detalle como es el caso de 

tubos rectos sin defectos. Por esta razón el primer paso realizado en el análisis fue la 

verificación del modelo planteado por medio de simulaciones numéricas. Como se indicó en 

el Capítulo 6, los resultados obtenidos permitieron corroborar que el modelo teórico es 

coincidente con las simulaciones quedando de esta manera el modelo propuesto en [8] 

verificado. En los cálculos se propuso la utilización de una tensión de flujo que permite 

tener en cuenta el endurecimiento del material por deformación.  

El estudio de tubos en U solo fue posible por medio de simulaciones numéricas ya que no 

se cuenta con modelos teóricos para predecir la presión de colapso en estas condiciones. Se 

observó que la curvatura rigidiza el tubo, esto hace que los modelos utilizados para el caso 

de tubos rectos ovalizados resulten excesivamente conservativos en esta condición.  
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A partir de las simulaciones numéricas se encontró que la excentricidad adquirida por los 

tubos en el curvado no tiene un peso significativo en las presiones de colapso. Los 

resultados experimentales permitieron diferenciar entre dos tipos de geometrías luego del 

colapso según la ovalización alcanzada (Capítulo 6). El comportamiento de un tubo 

ovalizado se puede representar con un mecanismo de cuatro bisagras, en el que dos de ellas 

se ven favorecidas a deformar respecto de las otras. Cuando el tubo es curvado en U, 

aparece un efecto de endurecimiento sobre las bisagras que eran más aptas para deformar. 

Este efecto adquiere mayor peso por deformación cuando la ovalización es baja, 

permitiendo que las bisagras menos favorecidas inicialmente se encuentren en una nueva 

situación en la cual pueden deformar con mayor facilidad respecto de las otras (Capítulo 

6). Por último, se propuso una corrección al modelo desarrollado para tubos rectos 

ovalizados en [8] para que pueda ser aplicado en caso de tener tubos curvados en U que si 

bien es una mejora al modelo de tubo recto ovalizado, sigue siendo conservativo respecto a 

los resultados experimentales obtenidos. 

Para el curvado de los tubos se utilizaron dos métodos distintos. El primer método 

consistió en la utilización de una roldana cuya ranura (cavidad en la que se apoya el tubo 

al curvar) tuviera un diámetro igual al diámetro externo del tubo a curvar. En estas 

condiciones, se alcanzaron ovalizaciones del 20%. En el segundo método se cambió la 

roldana por una cuyo diámetro de ranura fuera mayor que el diámetro externo del tubo. El 

curvado se realizó envolviendo previamente el tubo con una chapa delgada de aluminio. En 

estas condiciones la ovalización alcanzada resultó menor que en el primer caso (0,5%). Es 

interesante notar que con pequeñas modificaciones en el proceso de curvado se obtuvieron 

ovalizaciones muy diferentes para el mismo radio de curvatura. Esto muestra que el 

proceso de fabricación puede tener una influencia notable en la introducción de los defectos 

geométricos. Por esta razón se recomienda para trabajos posteriores estudiar en mayor 

profundidad los métodos de curvado y su relación con la ovalización. 

Se recomienda también realizar un mayor hincapié en analizar el endurecimiento del 

material al deformarse ya que esto permitiría obtener mejores resultados, que se 

traducirían por ejemplo en una disminución de las diferencias obtenidas con el modelo 

corregido propuesto para tubos en U.  

Por último, en este trabajo se dejó de lado la variable temperatura y se realizaron los 

cálculos, simulaciones y ensayos a temperatura ambiente. Por lo tanto, como la condición 

de funcionamiento de los TGVs no se da bajo estas condiciones es importante realizar 

ensayos y cálculos que introduzcan esta variable. 
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Las tareas y trabajos a futuro deberían tener en cuenta la posibilidad de realizar una 

mayor cantidad de ensayos en los que se puedan probar tubos con distintos espesores 

(mayores al ensayado en este trabajo), de manera de explorar otras condiciones 

geométricas fuera de la zona de transición. Esto tiene como objetivo obtener resultados 

más precisos en cuanto al modo de falla y trabajar con geometrías más próximas a la de 

TGVs típicos. 
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Apéndice A – Dimensiones de las probetas ensayadas 
Las mediciones se realizaron utilizando un calibre Mitutoyo con una precisión de 0,01 mm. 

Tubo recto sin ovalización 

Diámetro exterior [mm] 

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 

14,93 14,83 14,94 14,92 
15,02 14,86 14,96 14,97 
14,97 14,87 15,00 14,93 
14,90 14,89 15,02 14,97 
14,86 14,93 15,06 14,97 
14,89 14,95 15,09 14,99 
14,99 14,94 15,04 14,95 
14,93 14,94 15,00 14,93 
15,02 14,87 15,00 14,89 
14,96 14,86 15,05 14,90 

Tabla A-1: Diámetros medidos en los tubos rectos sin defectos. 

Tubo recto  ovalizado (w=36%) 

Diámetro externo 
inicial [mm] 

Diámetro externo 
máximo [mm] 

Diámetro externo 
mínimo [mm] 

14,89 17,10 12,00 
14,84 17,06 12,04 
14,88 17,06 12,02 
14,85 17,09 12,06 
14,87 17,03 12,03 
14,84 17,11 12,03 
14,85 17,05 12,00 
14,86 17,09 12,06 
14,84 17,08 12,02 

Tabla A-2: Diámetros medidos en el tubo recto ovalizado al 36%. 
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Tubo recto  ovalizado (w=16%) 

Diámetro externo inicial [mm] Diámetro externo máximo [mm] Diámetro externo mínimo [mm] 

14,65 15,79 13,56 
14,66 15,81 13,45 
14,66 15,77 13,46 
14,65 15,69 13,33 
14,66 15,60 13,47 
14,68 15,73 13,57 
14,67 15,75 13,53 
14,68 15,71 13,48 
14,69 15,70 13,47 

Tabla A-3: Diámetros medidos en el tubo recto ovalizado al 16%. 

Tubo recto  ovalizado (w=9%) 

Diámetro externo inicial [mm] Diámetro externo máximo [mm] Diámetro externo mínimo [mm] 

14,75 15,23 13,98 
14,68 15,20 14,16 
14,70 15,36 14,08 
14,73 15,30 14,00 
14,70 15,24 14,03 
14,68 15,35 14,01 
14,70 15,27 14,02 
14,72 15,24 14,01 
14,68 15,30 14,05 

Tabla A-4: Diámetros medidos en el tubo recto ovalizado al 9%. 

Tubo en U 1 (w=0,5%) 

Diámetro externo inicial [mm] Diámetro externo máximo [mm] Diámetro externo mínimo [mm] 

14,91 14,71 14,63 
14,94 14,71 14,63 
15,16 14,75 14,71 
14,93 14,64 14,72 
15,20 14,70 14,60 
14,90 14,86 14,62 
15,08 14,70 14,65 
14,89 14,76 14,63 
15,02 14,73 14,67 
14,93 14,72 14,65 
Tabla A-5: Diámetros medidos en el tubo en U con un 0,5% de ovalización. 
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Tubo en U 2 (20%) 

Diámetro externo inicial [mm] Diámetro externo máximo [mm] Diámetro externo mínimo [mm] 

14,76 16,10 13,16 
15,05 16,08 13,35 
14,90 16,21 13,22 
14,76 16,20 13,20 
15,05 16,13 13,11 
14,94 16,21 13,14 
14,80 16,18 13,13 
14,77 16,08 13,22 
14,89 16,21 13,10 
14,95 16,22 13,21 
Tabla A-6: Diámetros medidos en el tubo en U con un 20% de ovalización. 

Tubo en U 3 (19%) 

Diámetro externo inicial [mm] Diámetro externo máximo [mm] Diámetro externo mínimo [mm] 

14,89 16,21 13,33 
15,08 16,11 13,40 
14,90 16,10 13,35 
14,76 16,10 13,40 
15,02 16,18 13,30 
14,80 16,10 13,38 
14,75 16,19 13,33 
14,98 16,13 13,33 
14,78 16,13 13,38 
14,91 16,20 13,40 
Tabla A-7: Diámetros medidos en el tubo en U con un 19% de ovalización. 

El cálculo de los errores se realizó teniendo en cuenta el error instrumental (e=0,01 mm) y 

los errores estadísticos correspondientes a cada caso. 

¯ = �(¯�2°F8£�~2F��)� + (¯~°F�3í°F��§)� 
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Apéndice B – Mediciones del espesor en tubos en U 
 

 

 

 

 

 

Espesores en a [mm] 

1 2 3 4 

0,56 0,52 0,55 0,65 

0,58 0,50 0,54 0,66 

0,58 0,48 0,55 0,66 

0,54 0,52 0,52 0,64 

0,56 0,52 0,55 0,65 

0,55 0,51 0,55 0,66 

0,56 0,51 0,53 0,66 

0,51 0,49 0,52 0,65 

0,49 0,53 0,55 0,65 

0,58 0,48 0,52 0,65 
Tabla B-1: Espesores medidos en una porción de un tubo en U con ovalización del 20% 

Espesores en b [mm] 

1 2 3 4 

0,56 0,66 0,57 0,52 

0,58 0,67 0,57 0,51 

0,59 0,64 0,56 0,51 

0,54 0,66 0,57 0,50 

0,60 0,64 0,58 0,50 

0,55 0,65 0,57 0,52 

0,53 0,66 0,54 0,50 

0,61 0,66 0,54 0,52 

0,55 0,64 0,53 0,53 

0,55 0,65 0,54 0,49 
Tabla B-2: Espesores medidos en una porción de un tubo en U con ovalización del 20% 

1 

a b 

1 

2 

3 

4 
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Los errores que se tuvieron en cuenta al medir la excentricidad fueron:  

 99±9	²�
i9³���iv� = 0,01	�� 
 99±9	}±9	�v[³²�v�± = 0,07	�� 
 99±9	�
iv�í
i²x±	��	ª³�x²ó�	��	�v
	���²x²±��
. 
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Apéndice C - Modelos de colapso de la norma API 
Otra forma de obtener la presión critica en función de las propiedades del material y datos 

analítico-experimentales consiste en  la utilización de la norma API BULL 5C3 [11]. El 

propósito de este código de diseño es mostrar las fórmulas usadas en el cálculo de varios 

tubos de propiedades estándar dadas en API. La norma considera los siguientes modos de 

falla: 

Formula para “Yield Strength Colllapse Pressure” 

La presión de colapso por “Yield strength” no es una verdadera presión de colapso, sino 

más bien la presión externa (Pyp) que genera una tensión igual a la de fluencia en la pared 

interna del tubo. Es decir, se considera que se produce la falla cuando la pared interior del 

tubo alcanza el límite de fluencia del material. 

Esta presión se puede calcular de la siguiente manera: 

�s� = 2Es ´Ii − 1
GIi H� µ 									(56) 

 

La Ec. 56 propuesta por la norma API coincide con la Ec. 33, desarrollada en [9].  

La Ec. 56, es válida para los valores de (D/t) dados por la Ec. 57, hasta los valores de 

(D/t) correspondientes a la intersección de la Ec. 56 con la Ec. 58 correspondiente al 

colapso plástico, es decir, es válida para los siguientes valores de relación diámetro-espesor 

de pared: 

OIi P¶· =
/(� − 2)� + 8O; + )EsP + (� − 2)

2 O; + )EsP  

										(57) 
 

Fórmula de colapso plástico 

La presión mínima para el rango de colapso plástico según el código se puede obtener de la 

siguiente expresión: 

�� = 2Es ¸�Ii − ;¹ − ) 										(58) 
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Esta ecuación se obtiene a través de un análisis de regresiones a partir de ensayos de 

colapso de tubos fabricados con diferentes materiales y su rango de validez está 

determinado por la Ec. 59 y la Ec. 61. 

OIi Pº< = Es(� − �)) + Es(; −  ) 									(59) 
 

Formula de la presión de colapso en la transición 

En muchas ocasiones la falla del tubo se produce en una zona de transición entre el colapso 

plástico y el elástico. Como este caso resulta complicado de estudiar, la expresión de 

cálculo se obtiene a partir del estudio de diversos resultados experimentales, dando como 

resultado la siguiente ecuación: 

�< = Es ¸�Ii −  ¹ 									(60) 
 

La Ec. 60 da el valor de la presión de colapso mínima correspondiente a la etapa de 

transición desde la zona plástica hacia la elástica y es válida desde la Ec. 61 (resultado de 

la intersección de la Ec. 58 y la Ec. 60, hasta valores de (D/t) obtenidos a partir de la 

intersección de las Ecs. 60 y 62. 

OIi P<» = 2 + ;�3;�  
										(61) 

 

Fórmula para la presión de colapso elástica 

La presión mínima correspondiente a una situación de colapso elástico puede calcularse 

según el código de la siguiente manera: 

�» = 46,95�10¼Ii GIi − 1H� 
									(62) 

 

Los valores de los parámetros A, B, C, F y G son funciones de la tensión de fluencia del 

material y se pueden obtener a partir de la norma API 5C3. Las ecuaciones para su 

obtención son: 

� = 2,8762 + 0,10679�10m½Es + 0,21301�10m*_Es� − 0,53132�10m*¼Esa 										(63) 
 ; = 0,026233 + 0,50609�10m¼Es 									(64) 

) = −465,93 + 0,030867Es − 0,10483�10mEs� + 0,36989�10m*aEsa 									(65) 
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� = 46,95�10¼ { 3 ;�2 + ;�|a

Es { 3 ;�2 + ;� − ;�| {1 − 3 ;�2 + ;�|� 
											(66) 

 

 

  = �;�  
 

										(67) 
El rango de aplicación de cada una de estas fórmulas se puede ver en la Fig. 22 y Fig. 23. 

Se pueden identificar los rangos de validez de cada uno de los criterios a partir de las 

intersecciones de las curvas. 

 

Figura C-1: Presión de colapso en función del parámetro D/t. 
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Apéndice D – Correcciones para otros radios de curvatura 

 

Figura D-1: Corrección para radios de curvatura de 25mm. 

 

Figura D-2: Corrección para radios de curvatura de 75mm. 
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Figura D-3: Corrección para radios de curvatura de 100mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Referencias 
[1] J. Capó – Programa de mantenimiento de los generadores de vapor de las centrales de 

agua a Presión – Septiembre 2005. 

[2] M. Magni, C. Marcel y D. Delmastro – Estudio de la estabilidad termo-hidráulica de un 

generador de vapor con tubos helicoidales – Mecánica Computacional, Vol XXXIII, 

págs. 441-451, septiembre 2014. 

[3] E. Popov – Introducción a la mecánica del sólido I - Ed. Limusa, México DF 1981. 

[4] F. Seely and J. Smith – Curso superior de resistencia de materiales, segunda edición - 

Librería y editorial Nigar SRL 1952. 

[5] A. Little, C. Ross, D. Short y G. Brown – Inelastic buckling of geometricalls imperfect 

tubes under external hydrostatic pressure – Ocean Sovereignty, Vol. 3, No. 1, 2008. 

[6] S. Timoshenko – Resistencia de materiales segunda parte – Ed. Espasa-Calpe, Madrid 

1957. 

[7] S. Timoshenko y J. Gere – Theory of elastic stability, segunda edición – Ed. McGraw-

Hill 1963.  

[8] L. Corradi, A. Cammi y L. Luzzi – Collapse behavior of moderately thick tubes 

pressurized from outside – InTech, septiembre 2008. 

[9] L. Corradi, L. Luzzi y F. Trudi – Collapse of thick cylinders under radial pressure and 

axial load – Journal of Applied Mechanics, julio 2005. 

[10] C. Kennedy y J. Venard – Collapse of tubes by external pressure – OAK  Ridge 

National Laboratory, abril 1962. 

[11] API BULL 5C3 – Sexta edición año 1994. 

[12] C. Ross, A. Spahiu, G. Brown y A. Little – Buckling of near-perfect thick-walled 

circular cylinders under uniform external hydrostatic pressure – Journal of Ocean 

Technology, 2009. 

[13] J. MacKay y F. van Keulen – A review of external pressure testing techniques for 

shells including a novel volumen-control method – Defence R&D Canada and the 

Netherlands Ministry of Defence, julio 2009. 



97 

 

[14] http://www.ltmsuministrosindustriales.com/index.php/2014-01-08-14-33-

48/matafuegos/horizonte 

[15] ASME VIII división I - Edición 2010. 

[16] ASME II parte D – Edición 2010. 

[17] ASME VIII división I Mandatory Appendix 2, “Rules for bolted flange connections 

with ring type gaskets” 

[18] http://www.ansnuclearcafe.org/wp-content/uploads/2014/02/CAREMfromCNEA2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

Agradecimientos 
Este trabajo va dedicado a todos aquellos que creyeron en mí y me apoyaron desde el 

principio, muchas gracias. 

Quiero agradecer en primer lugar a mi familia por el apoyo el amor y el aguante 

incondicional que me dieron a lo largo de estos 3 años, ya que sin ellos habría sido muy 

difícil llegar a esta instancia. 

A Marcos y Alejandro por su gran predisposición, su paciencia  y por la ayuda que me 

brindaron a lo largo del trabajo. Gracias por responder mis dudas y guiarme en el 

desarrollo del proyecto. 

A los técnicos que me ayudaron con sus ideas, su buena onda y con las piezas que necesité 

para realizar las pruebas, en especial a Raúl, Ernesto, Fredy, el Pájaro y Pablo. 

A Carlos Brendstrup y los técnicos de INVAP por su colaboración con las pruebas 

hidráulicas. 

A aquellas personas que sin ser su trabajo me ayudaron cuando lo necesité. A Mainqué por 

su ayuda con Abaqus y por hacerme un lugar en su escritorio para poder hacer las 

simulaciones, a Oscar por contarme del recipiente que utilizó en su proyecto, a Guido por 

su ayuda con los transductores de presión, a Mochila por revisar la verificación del 

recipiente, a Bachicha por el aguante y brindar su ayuda cuando la necesité. 

A todos los profesores del Instituto que contribuyeron con mi formación. 

A la CNEA por permitirme estudiar en el Instituto. 

A mis compañeros IB12 por todos los momentos compartido a lo largo de estos años. 

Para todas aquellas personas de Salta que sin importar las condiciones me dieron su apoyo. 

A Victoria por su confianza y sus palabras de aliento que llegaron siempre en el momento 

justo para darme ánimos. A mis amigos de toda la vida que estuvieron siempre a pesar de 

la distancia, en especial a Rodrigo “Gogui” Garrido, Cristian “Manteca” Fedre y Fernando 

“Fer” Burgos. A Daniel por ser un ejemplo, por contarme de la existencia del Balseiro y 



99 

 

por invertir su tiempo para que un grupo de pibitos (entre los que estaba yo) se pudieran 

preparar y rendir el examen de ingreso hace 3 años. 

Por ultimo quiero agradecer a todos aquellos que no mencioné pero que estuvieron conmigo 

y directa o indirectamente me ayudaron o simplemente confiaron en que podía llegar hasta 

el final. 

 

 


