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¿ Como es el comportamiento de las tuberías de PE frente a los terremotos ? esta
pregunta frecuentemente la formulan los usuarios de las tuberías y hasta el año 1998,
no se contaba con una respuesta basada en estudios o datos. Se sabe por las
características del material que este comportamiento debía ser excelente , dadas su
flexibilidad, sistemas de unión, métodos de instalación y propiedades fisico-mecánicas.
En el año 1998, se conoció un artículo publicado en la memorias del PLASTICS PIPE
X. SISTEMAS DE TUBERIA PLASTICA PARA EL MILENIO. SEPTIEMBRE DE
1998. LLAMADO “ The evolution and present state of polyethilene (PE) water pipes in
japan” por Hisachika Honda, en donde reporta las fallas de tuberías y fugas presentadas
durante el terremoto de KOBE en el Japón en 1995. Estos fueron los primeros datos
que corroboraron el buen desempeño de estas tuberías frente a movimientos telúricos, y
motivaron el uso de este material en el transporte y distribución de agua. Las tablas 1 y
2 reproducen los daños encontrados en el Japón.
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Después del terremoto del 25 de Enero de 1999 en el eje cafetero en Colombia presentado con una
intensidad de 6,2 en la escala de Ritcher y con escasos 30 km de profundidad, afecto a 27 municipios y
36 000 viviendas, Extrucol como proveedor de tubería de PE para gas, puso a disposición de Gases del
Quindío la empresa distribuidora de gas de la zona, todo el soporte técnico y de laboratorio para
verificar el estado de la red de distribución de gas natural construida en PEMD.

Inmediatamente después del evento, Gases del Quindío ESP, hizo un seguimiento a toda
la red para detectar fugas , encontrando que estas se presentaron en las viviendas y
edificaciones destruidas pero ninguna en la red de distribución.
Similar trabajo hizo la empresa de acueducto y en el informe de daños del 13 de marzo
de este año reportó los daños mostrados en las tablas 3 y 4. El mayor número se
presentó en los diámetros de 1 a 6 pulgadas en Asbesto Cemento A.C. y en PVC con
un 95,2 % de daños. Las tuberías de PVC son de 1 Hasta 8 pulgadas y las de Asbesto
Cemento A.C. son desde 2 pulgadas hasta 24 pulgadas.Las tuberías de Hierro Ductil
H.D. son de 16 pulgadas y las de Concreto con cilindro de acero C.C.P. son de 24
pulgadas, las de Hierro galvanizado H.G. son de 2 pulgadas y las de Hierro Fundido
H.F. son de 16 pulgadas.
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Como una medida preventiva, en asocio con Gases del Quindio, emprendimos la tarea
de tomar muestras de tubería, accesorios y uniones por termofusión de los sitios más
afectados. Para esto se escogió el municipio de La Tebaida, ya que este fue destruido
en un 80 % , y las tuberías para gas allí enterradas corresponden al 39 % del total de la
zona afectada.
El siguiente mapa, Figura 1, muestra el nivel de daños en las viviendas causado por el
terremoto.
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De aquí se tomaron muestras de tubería de ½ pulg, ¾ pulg y 3 pulg, Uniones y Tees de
½ pulg y ¾ pulg unidas por termofusión a Socket y tubería de 3 pulg unida por
termofusión a tope.
Estas muestra se evaluaron en el laboratorio de Extrucol,
Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se le hicieron los
siguientes ensayos:
◊ VARIABLES DIMENSIONALES: Se midieron el Diámetro, Espesor de Pared y la
Excentricidad.
◊ PROPIEDADES MECANICAS: Se hizo la presión mínima de rotura de acuerdo
con la norma NTC 3579 (ASTM D 1578), la resistencia a la tensión en el punto de
cedencia, con la norma NTC
(ASTM D 2290).
◊ VERIFICACION DE LAS TERMOFUSIONES: Se hizo la tensión axial para las
termofusiones a Socket, Tomado este ensayo de la norma NTC 1746 (ASTM D
2513) y tensión para las termofusiones a Tope ( Butt Fusion ) de acuerdo con la
norma ISO 13953.
◊ INSPECCION VISUAL: practicado a las tuberías y a las termofusiones para evaluar
a simple vista posibles daños.
Los resultados obtenidos de resumen en las tablas 5, 6 y 7.
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Los valores encontrados comparados con los valores de la norma de fabricación de los
tubos NTC 1746 (ASTM D 2513) están dentro de lo exigido, lo cual demuestra que no
hay ningún daño o efecto adverso sobre las tuberías, en la parte dimensional ni
resistencia mecánica. El comportamiento fue acorde con el diseño de los tubos y del
material utilizado.
El PE utilizado en la red de distribución de gas es un PEMD y pertenece a la 2ª
Generación, clasificado como PE2406 ó PE80. Los últimos desarrollos de esta resina
lograron el mejoramiento de unas propiedades, naciendo de esta manera el PE de 3ª
Generación llamado PE100. La figura 2 muestra la evolución del PE a través del
tiempo.

La mayor aplicación mundial para esta resina es en el campo del transporte de agua.
Europa es líder en la utilización del PE, en esta aplicación y Japón empezó a utilizarla
inmediatamente después del terremoto de Kobe.
El siguiente, ver tabla 8, es el consumo de tuberías para agua potable en Europa en
donde se aprecia la gran aplicación en países como Alemania, Italia e Inglaterra.
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Las ventajas más generales del PE para el transporte de agua se pueden resumir en:
♦
♦
♦
♦
♦

Resistencia a la Corrosión.
Sistema libre de Perdidas.
Peso liviano.
Flexibilidad y facilidad de enrollamiento.
Bajas pérdidas por fricción.

¿ POR QUE USAR PE100 ?
El desarrollo de la nueva resina logró mejorar tres características importantes para el
desempeño de las tuberías:
⇒ La Resistencia Mínima Requerida (MRS): Permite fabricar tuberías con presiones de
trabajo mayores manteniendo la misma RDE que en PE80. De una MRS de 8,0 bar
para PE80 se aumentó a 10 bar para el PE100.
⇒ La Propagación Rápida de Grietas (RCP): Bajo condiciones adversas de alta presión
y/o baja temperatura, un impacto sobre una tubería presurizada puede promover la
formación de una grieta que se puede propagar rápidamente hasta cientos de metros
de longitud. La máxima presión para que esto suceda se mejoró de 4 bar para PE80
hasta >24 bar para PE100, esto brinda mayor seguridad a altas presiones y/o bajas
temperaturas.
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⇒ La Resistencia al Agrietamiento Ambiental (ESCR): El proceso de envejecimiento a
largo plazo promueve la fallas por rotura frágil y estas se aceleran por pequeñas
fisuras, grietas formadas en la instalación por piedras u otros objetos. El esfuerzo
para el ensayo de ESCR se mejoró de 4,0 Mpa para PE80 hasta 4,6 Mpa para PE100.
Esta característica hace las hace más apropiadas para los sistemas de instalación por
reinserción y sin Zanjas. La tabla 9 resume estas propiedades.
En Colombia ya se están usando estas tuberías para el transporte de agua. Ciudades
como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Tunja reemplazaron el PVC y otros
materiales por PE, aprovechando todas las ventajas técnicas del material y su gran
desempeño ante eventos tan dramáticos y exigentes como el terremoto ocurrido en la
zona cafetera el 25 de Enero de 1999 y al cual el 86 % de los Colombianos estamos
expuestos pues según las investigaciones geológicas realizadas Colombia esta situada
en uno de los cinturones sísmicos más activos de la tierra el denominado Anillo
Circumpacífico generando zonas de riesgo sísmico alto e intermedio.
Hoy, soportados con ensayos de laboratorio y con estadísticas de daños, podemos
contestarle a los usuarios de las tuberías de PE para gas y agua que el desempeño frente
a terremotos es sencillamente Excelente.
CONCLUSION
--Las tuberías de Polietileno han mostrado excelente desempeño frente a los terremotos
de Kobe en el Japón y la zona cafetera del Quindío en Colombia.
--No se encontraron daños en las tuberías de Polietileno, mientras que las otras tuberías
tuvieron daños considerables.
--Los resultados de laboratorio de muestras de tubería de Polietileno para gas tomadas
después del terremoto, indican que la tubería no sufrió daño alguno.
--El comportamiento de las tuberías fue el esperado de acuerdo a sus características de
flexibilidad, técnicas de instalación, sistemas de unión y propiedades físico-mecánicas.
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