
 
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 
 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  | 9 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SOPORTES DE UN RECIPIENTE CILÍNDRICO VERTICAL 

J. Martínez-Cosgalla1, R. Cortéz-Olivera2, A. Pérez-Cabrera3 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, Ave. de las Granjas No. 682, Col. Santa 

Catarina, Azcapotzalco, D. F. 02550 
1jmartinezc@ipn.mx, 2rcortez@ipn.mx, 3armandoperez@terra.mx 

 

Palabras clave: soportes tipo pierna, método analítico, elemento finito, sismo, pandeo.  

RESUMEN 

En este trabajo se hace un análisis comparativo 
del comportamiento mecánico de las piernas de 
soporte seleccionadas, para un recipiente a presión 
vertical, bajo situación crítica por sismo, 
empleando los métodos analítico (resistencia de 
materiales) y de elemento finito MEF.  Se 
demuestra que con el empleo adecuado del MEF, 
se pueden diseñar de forma más rápida los 
soportes estructurales para este tipo de recipientes, 
logrando identificar y corregir cualquier error de 
diseño. 

ABSTRACT 

In this paper we make a comparative analysis 
about the mechanical behavior of unbraced legs, 
for vertical pressure vessels, under a critical 
situation produced by an earthquake. Using 
correctly the analytical methods (strength of 
materials) and the finite element method (FEM), 
we show that it is possible to design faster the 
structural supports for this kind of vessels, 
identifying and correcting adequately any design 
fault. 

INTRODUCCIÓN 

En el diseño de recipientes a presión, que trabajan 
en posición vertical, generalmente se consideran 
soportes tipo faldón, pues ofrecen estabilidad 
confiable y facilidad para su cálculo[1]. El diseño 
de dichos faldones se hace con base en lo 
establecido en en el código A.S.M.E. Sección 
VIII, división 1[2]. Sin embargo, en ocasiones el 
usuario, por razones de espacio u operación, 
requiere que su equipo quede soportado sobre 
columnas estructurales (piernas), las cuales 

pueden ser de tipo ángulo de lados iguales (LD) o 
perfil I regular (IR)[3]. El método de cálculo de 
este tipo de soportes es diferente al empleado en el 
cálculo de las columnas estructurales con carga 
excéntrica[4]. 

Un inconveniente del método analítico utilizado 
en el cálculo de soportes tipo pierna para 
recipientes a presión verticales, es la 
imposibilidad para visualizar los esfuerzos y las 
deformaciones que se presentan en las diferentes 
zonas del cuerpo de la columna. El empleo del 
Método del Elemento Finito (MEF) permite 
superar este inconveniente y realizar los ajustes 
correspondientes durante el cálculo, para lograr el 
adecuado diseño de este tipo de soportes[5]. 

Con este trabajo se pretende optimizar el diseño 
de los soportes tipo pierna, mediante el empleo del 
MEF, para asegurar la estabilidad del recipiente en 
cuestión, operado bajo cualquier condición de 
carga. 

METODOLOGÍA  

Desarrollo del método analítico 

Para aplicar el método analítico en el diseño de los 
soportes tipo pierna con perfil estructural IR, se 
partió de los datos mostrados en la tabla 1.  

A partir de estos datos se determinó la presión de 
diseño (P), el espesor del cuerpo (ts) y de las tapas 
(th1 y th2). Por ser un recipiente vertical, fue 
necesario considerar la carga hidrostática debida 
al nivel normal de operación (N.N.O.) para el 
cálculo de la tapa inferior. 
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Tabla 1.- Parámetros empleados para el diseño 
Parámetro  Valor  

Diámetro interno (D) 2133.6 mm 
Longitud entre 
tangencias (LT) 

4978.4 mm 

Presión interna de 
operación  (P0) 

70 psi (4.921 kg/cm2) 

Temperatura de 
operación (T0) 

150 °F (238°C) 

Eficiencia de la 
soldadura en el cuerpo 
(Ecuerpo) 

85% 

Eficiencia de las 
soldaduras en las tapas 
(Etapas) 

100% 

Factor de corrosión (C) 3.175 mm 
Tipo de fluido Agua desmineralizada 
Material de fabricación SA516-70 
Nivel de operación 90% 

 
Para determinar la carga axial que actúa en los 
soportes, se consideró el peso del fluido que 
contiene el recipiente al 100% de su capacidad 
(Wagua) y el del recipiente vacío (WRec. vacío). Todos 
estos cálculos se realizaron conforme al código 
A.S.M.E. sección VIII, división 1[2], empleando 
las fórmulas mencionadas en la tabla 2. 

Tabla 2.- Fórmulas empleadas para el cálculo del 
recipiente. 

Fórmula  Donde  

  

 

R=radio interior 
S=resistencia a la 
cedencia del 
material 
 

 

th1=espesor de 
placa de la tapa 
superior. 
th2=espesor de 
placa de la tapa 
inferior 

 

 

 W=peso total del 
recipiente 

 VT=Volumen del 
tanque 
Peagua=peso 
específico del 
agua 

 1.10=factor de 
seguridad 
WR=peso del 
recipiente 

Cálculo dimensional de los soportes 

Para poder utilizar soportes tipo columna, se debe 
de tener una relación de esbeltez (longitud 
efectiva/diámetro), en el recipiente de 3.6. En este 
caso, dicha relación de esbeltez fue de 2.47. Para 
recipientes con diámetro interior mayor a 914 
mm, se deben utilizar 4 piernas y placa de 
refuerzo entre el cuerpo y las piernas, siendo esta 
del mismo espesor que el cuerpo como mínimo [3]. 
Con base en lo anterior se determinó la carga por 
sismo en cada una de las piernas, considerando 
que los efectos del sismo serán soportados por dos 
piernas al mismo tiempo, según se muestra en la 
figura 1. 

 

Fig. 1.- Diagrama de fuerzas sísmicas en los 
soportes tipo patas. 

La fuerza originada por sismo (Fs), se determinó 
mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

 

C es el coeficiente sísmico, que para el caso de 
Petacalco, Gro. (México) corresponde a la zona D 
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y considerando que no se conocen a detalle las 
propiedades del suelo del lugar, se tomó de 0.64. 

W es el peso del recipiente en condiciones de 
operación.  

Con este dato y aplicando las ecuaciones de 
equilibrio estático, se determinaron las reacciones 
verticales y horizontales en cada una de las 
piernas. 

Ya conocidas las condiciones de carga, tanto las 
de operación, como las accidentales (sismo), se 
hizo la combinación de estas, como se muestra en 
la figura 2, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Donde, PW es la carga ejercida en una columna, W 
es el peso total del recipiente en condiciones de 
operación o prueba (el que resulte mayor), y NP  
es el número de piernas que soportan al recipiente, 
en este caso es igual a 4. 

 

Figura 2. Momento originado por la fuerza 
sísmica 

 
Como las piernas sujetas a cargas en el recipiente, 
son simétricas, se puede analizar sólo una de ellas 
y generalizar los resultados obtenidos. Así, el 
análisis de una pierna se desarrolla como se 
muestra en la figura 3. 

 

 

Fig. 3.- Reacciones en la base de los soportes 

Donde PC es la carga axial a la que se verá 
expuesta la columna y en este caso tiene un valor 
de 69504.75 kg, LC es la longitud de la columna 
(152.4 cm) y RAy es la reacción vertical en la 
columna debida a sismo(59224.52 kg). 

A partir de este cálculo se selecciona un 

perfil  de acero A-36, con una 
capacidad de carga de 85300 kg, que tiene un área 

 y un radio de giro menor 
[4]. 

Por otro lado, como la longitud de la columna 
(pierna) sin arriostar es de 152.4 cm y su factor de 
apoyo (K) es de 2 (columna tipo mástil), entonces 
la longitud efectiva de esta columna será igual a 

 

Y la relación de esbeltez es 

 

Para el acero A-36, el módulo de elasticidad 

 y la resistencia a la 
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cedencia , así pues el 
esfuerzo permisible para esta columna es de: 

 

como: 

 

 

 

Se determinó el esfuerzo real de compresión a que 
está sometida la columna (pierna), mediante la 
siguiente fórmula: 

 

Método experimental 

La mejor forma de observar físicamente el 
comportamiento de los soportes calculados 
mediante el método analítico, sería 
experimentando en campo con técnicas como la 
extensometría eléctrica. Tal método resulta muy 
complicado de aplicar, ya que el equipo debe 
responder a necesidades de operación y se tendría 
que tener instrumentados los soportes en un 
momento en que el recipiente estuviera lleno de 
agua y se presentara simultáneamente un sismo. 

Por lo tanto, el método del elemento finito (MEF), 
ofrece una buena alternativa para llevar a cabo la 
experimentación bajo cualquier condición, sin 
necesidad de acudir al campo, proporcionando la 
flexibilidad de hacer los ajustes convenientes a las 
dimensiones estructurales, sobre la marcha, con la 
finalidad de optimizar el trabajo. 

Para la aplicación del análisis del elemento finito, 
se consideraron las dimensiones geométricas de la 
sección transversal seleccionada, considerando la 
siguiente metodología: 

- Construcción del modelo geométrico  
- Desarrollo del análisis estático  
- Obtención de los eigen valores de la solución 
de pandeo y  

- Revisión de los resultados 

El modelo de elemento finito se conformó por 
elementos sólidos (solid 45), y en un extremo de 
la columna se utilizaron elementos rígidos para 
poder aplicar la carga axial en el centroide de la 
sección transversal, como se observa en la figura 
4. 

Fig
.4.- Condiciones de frontera 

Debido a la naturaleza del apoyo en un extremo de 
la columna se aplicaron restricciones de 
movimiento (cero desplazamiento), es decir 
empotrado. 

Para el análisis estático fue necesario activar en el 
programa de cómputo los efectos de preesfuerzo, 
esto debido a que el análisis de pandeo requiere la 
matriz de rigidez de esfuerzo para calcular los 
eigen valores. 

Antes de correr el análisis fue necesario activar 
cuantos modos de pandeo se requirieron para la 
solución del problema. Para este caso en particular 
se requirieron dos modos de pandeo. 
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Es importante mencionar que el valor de la carga 
de pandeo depende del valor de la carga utilizada 
en el análisis estático. 

 

Para este análisis se utilizó un valor de carga 
unitario, por lo que el valor de la carga de pandeo 
es igual al eigen valor. En este análisis se utilizó 
un valor de carga unitario, por lo que el valor de la 
carga de pandeo es igual al eigen valor. Así, la 

carga critica 1 = N y carga critica 2 = 

N. La figura 5 muestra las dos formas 
de pandeo de la columna. 

Fig.5
.- Formas de pandeo de la columna 

Es importante hacer notar que el primer modo de 
pandeo es el crítico, por lo que haciendo un rápido 
análisis y utilizando la ecuación de Euler se tiene: 

 

Pcr es la carga crítica en la columna, E es el 
módulo de elasticidad del material de la columna 
e I es el momento de inercia del perfil de la 
columna. 

La figura 6 muestra las propiedades geométricas 
de la sección transversal de la columna 

 

 

Figura 6. Geometría del perfil 

RESULTADOS 

Los resultados para el cálculo de los espesores de 
las tapas y el cuerpo se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3.- Resultados del cálculo de espesores del 
recipiente. 

Parámetro   Valor obtenido  

 100 psi 

 0.5 pulgs. (12.7 mm) 

 0.375 ulgs. (9.525 mm) 

 0.4372 pulgs. (11.1125 mm) 

 4961.71 mm 

 94400.7 lbs (41120.94 kg) 

 83988.32 lbs 

 10412.413 lbs 
 

Como se puede observar, el dimensionamiento del 
cuerpo del recipiente, cumple con lo establecido 
en el código A.S.M.E. sección VIII, división 1[2]. 

Considerando estas dimensiones del recipiente 
para desarrollar el cálculo analítico de la columna, 
se obtuvo el esfuerzo real de compresión a que 
está sometida la misma. 

 

Como , entonces se puede decir que 
el perfil seleccionado es el correcto. 

A partir de la verificación de los momentos de 
inercia del perfil de la columna, se puede observar 

que el menor valor[4] es  
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. Así, aplicando la ecuación de Euler, el valor de 
la carga critica de esta columna es de 

. Comparando este valor con el 

análisis de elemento finito ( N) se tiene 
un error de 2%. 

Analizando la columna de acuerdo a el valor de 
carga de trabajo 69504.75 kg = 681841.6 N, y 
sabiendo que el esfuerzo de cedencia del material 
es de 2531 kg/cm2 = 248.29 MPa, se realizó el 
cálculo estático para la verificación del esfuerzo 
máximo en la sección de la columna, como se 
puede observar en la figura 7. 

Esta columna sería capaz de soportar una carga 

máxima de , teniendo como 
esfuerzo máximo 248.29 MPa,  

Fi
g. 7.- Esfuerzo máximo en la columna 

Posteriormente, se determinaron los resultados del 
análisis de elemento finito, obteniendo un 
esfuerzo máximo a compresión de 103.33 MPa, 
como se observa en la figura 8. 

Se puede determinar que una ventaja del 
modelado de elemento finito radica en la 
visualización de la forma de pandeo de la 
columna, y si el diseño no es robusto es posible 
obtener las soluciones de una manera rápida, 
mediante la aplicación de un adecuado factor de 
diseño[6]. 

 

Es  importante considerar además, que la carga de 
pandeo obtenida para la sección transversal es 
alta, por lo que el modo de falla de esta columna 
es por esfuerzos a compresión debido al pandeo. 

Fig. 8.- Resultados del análisis de elemento finito 

Si el esfuerzo a compresión en la columna 
resultara mayor o igual al esfuerzo permisible del 
material, sólo habría que modificar la geometría 
del perfil obtenido en la figura 6 y desarrollar 
nuevamente el experimento, hasta cumplir la 

condición . En el MEF, lo anterior 
sólo requeriría proponer al programa los nuevos 
valores sin necesidad de realizar el cálculo 
nuevamente las veces que sea necesario. Así, los  
resultados obtenidos al aplicar el MEF difirieron 
en un 1.3% de los generados por el método 
analítico, lo que demuestra la fortaleza del MEF 
para realizar este cálculo de manera confiable.  

CONCLUSIONES 

El cálculo analítico empleado en este trabajo se 
basa en el método de diseño estructural, pues el 
código internacional no hace referencia a este 
caso, y la bibliografía extranjera que lo contiene 
no es válida en México por las diferentes 
condiciones eólicas y sísmicas. Como los 
resultados que arroja el empleo del método del 
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elemento finito son muy semejantes a los 
obtenidos mediante el cálculo analítico, se abre la 
posibilidad de emplear dicho método para calcular 
soportes tipo pierna con perfil IPR de manera 
directa y con un adecuado índice de confianza. 
Asimismo, resultaría interesante el realizar un 
análisis semejante para el caso de soportes con 
perfiles tipo ángulo, que es otro de los casos 
empleados a nivel industrial. 
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