
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
25 AL 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO
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Ledesma-Orozco Eĺıas R.1 López-Santos F.2 Gallardo-Mosqueda L.A.1
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RESUMEN

En este trabajo se realiza una análisis
teórico-numérico de un tanque ciĺındrico
diseñado para almacenar un fluido a presión.
El tanque está formado de un liner de
aluminio reforzado con capas de material
compuesto, colocadas en dirección helicoidal
y circunferencial. El análisis numérico se
realiza utilizando el método del elemento
finito, usando el paquete comercial ANSYS c©

a fin de validar los resultados teóricos. Se
obtiene los esfuerzos y las deformaciones
circunferenciales y longitudinales en la parte
ciĺındrica del tanque. Se presenta un com-
paración de los esfuerzos circunferenciales
teóricos y numéricos, aśı como de los factores
de seguridad, tanto en liner como en cada
una de las capas de material compuesto,
donde puede verificarse que el tanque falla
en las capas internas colocadas en dirección
helicoidal.

ABSTRACT

In this paper, a cylindrical vessel which is
used to contain fluid pressure is analyzed,
theoretical and numerically. The vessel is
composed of an aluminum liner covered with
several layers of a composite material,wound
in helical and hoop direction .The numerical
analysis is perform with the finite element

method, using the commercial software
ANSYS c©, in order of validate the theoretical
results. The stresses and strains are computed
for circumferencial and longitudinal direc-
tions, in the cylindrical part of tank. Finally,
presents a comparison of the theoretical and
numerical hoop stresses, and safety factors,
both liner and composite layers, where it can
be verified that the tank failure inner layers
placed in helical direction.

Introducción.

Actualmente, existen fluidos comprimidos
que son utilizados como combustible en
veh́ıculos con motor de combustión interna,
sobre todo por razones de control en emisiones
contaminantes, buenas prestaciones económi-
cas y disponibilidad. Si el fluido comprimido
se volviera ampliamente utilizado, habŕıa un
gran mercado y grandes oportunidades para
las compañ́ıas dedicadas al diseño y fabrica-
ción de dichos tanques, ver [1].

Las compañ́ıas que manufacturan tanques
para fluidos comprimidos regularmente los fa-
brican a partir de un recipiente ciĺındrico con
tapas semieĺıpticas—liner— al cual recubren
con capas de material compuesto, que regu-
larmente es fibra de carbono o fibra de vidrio
en una matriz de resina epóxica, como puede
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observarse en la figura 1 .

Figura 1: Tanque diseñado para almacena-
miento de fluido a presión con liner y capas
de material compuesto. Fuente: Tuffshell c©

Estos tanques se someten a un ciclo de car-
ga y descarga —ciclo de sobre-presión— a fin
de inducir un estado de compresión residual
en el liner y un estado de tensión residual en
las capas de material compuesto, lo cual me-
jora el factor de seguridad del tanque durante
ciclos de presurización en operación normal,
además de incrementar la resistencia a la fa-
tiga en el liner. Adicionalmente, la presión re-
sidual que existe entre el liner y las capas de
material compuesto, asegura que no haya des-
lizamiento entre las fibras1.

Para este ciclo de sobre-presión es útil defi-
nir ciertos parámetros que permiten caracte-
rizarlo de forma eficaz y simple. De este mo-
do, el valor β define la relación de los esfuer-
zos de compresión en el recipiente interno una
vez que se ha descargado completamente a los
esfuerzos que causan fluencia del liner. Otro
parámetro útil es α, que corresponde la rela-
ción de los esfuerzos en el liner a la presión
normal de trabajo, pwork, a los esfuerzos que
causan la fluencia del liner.

La figura 2 muestra los esfuerzos presentes
en el liner durante el ciclo de sobre-presión.

En muchos casos, los diseños y análisis de
los tanques se realizan utilizando modelos
simplificados, analizándolos de manera global,
sin considerar los esfuerzos o deformaciones
presentes en cada capa del material compues-
to. Esta simplificación representa riesgos que
puede dar lugar a la falla del tanque. En este
trabajo se realiza el análisis de un tanque de
este tipo y se probará que el tanque falla du-
rante el ciclo de sobre-presión al no considerar
los esfuerzos y deformaciones en cada capa del
compuesto.

1Este hecho es particularmente importante cuando
se presentan variaciones de temperatura, debido a la
diferencia en los coeficientes de expansión térmica.

Figura 2: Esfuerzos presentes en el liner du-
rante el ciclo de sobre presión

Descripción del diseño del
tanque

Configuración constructiva

El tanque esta diseñado para trabajar con
un fluido a una presión de pwork = 3.00 ksi.
El cuerpo del tanque es ciĺındrico y las tapas
son semi-eĺıpticas. Se compone de un liner de
aluminio recubierto con tres capas de material
compuesto AS4-3501 (carbón-epóxico).

Las capas de material compuesto son bo-
binadas sobre la sección ciĺındrica mediante
la técnica conocida como “filament winding”,
ver [2]. Las dos primeras capas colocadas so-
bre el liner están orientadas a ±30◦ sobre el
eje axial. Estos ángulos se determinaron de
acuerdo al ajuste entre el diámetro del domo y
el diámetro del cilindro. Además, estas capas
llegan a cubrir los domos eĺıpticos.2 La tercera
capa está bobinada sobre las capas helicoida-
les en la dirección circunferencial (hoop), y fue
diseñada para ser la capa donde se presente la
falla. Esto se logra si las fibras helicoidales su-
fren deformaciones o esfuerzos más pequeños
que las fibras circunferenciales. En el resto del
trabajo, se refieren a las capas helicoidales co-
mo 1 y 2 y a la circunferencial como capa 3.

Dimensiones del tanque

Por restricciones de diseño, el diámetro in-
terno del liner es: d = 12 in, la longitud de

2Ecuaciones para el diseño del domo pueden plan-
tearse si se desea, ver [3].
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su sección ciĺındrica es: L = 40 in y su es-
pesor es: tliner = 0.125 in. El espesor de las
capas de material compuesto con fibra bobi-
nada de forma helicoidal es thelic = 0.0475 in
y el de la capa de material compuesto bobina-
do de forma circunferencial es thoop = 0.1 in.
De modo que el espesor total del tanque es
ttotal = 0.320 in. Un arreglo vectorial para los
espesores de las capas se establece como:

~t =

 0.0475
0.0475
0.100

 in.
Propiedades de los materiales

El material del liner es aleación de alumi-
nio 6061-T6 con las siguientes propiedades:
módulo de elasticidad E = 10, 000 ksi, módu-
lo de Poisson ν = 0.33, esfuerzo de fluencia
Sy = 42 ksi y módulo tangente Et = 45.5 ksi

El material compuesto es AS4-3501
(fibra de carbón/epóxi) con las siguien-
tes propiedades: módulo de elasticidad
E11 = 18, 400 Ksi, módulo de elasticidad
trasversal E22 = E33 = 1, 600 Ksi, módulo
de Poisson ν12 = 0.28 y módulo de cortante
G12 = 950 Ksi). ĺımite de deformación
longitudinal a la tensión ε11 ult = 0.014,
ĺımite de deformación transversal a la tensión
ε22 ult = ε33 ult = 0.00436, ĺımite de deforma-
ción angular γ12 ult = γ13 ult = 0.02 y ĺımite
de deformación angular γ23 ult = 0.035.

Estas propiedades se consultan en [4].

Consideraciones de seguridad

En el diseño del tanque se tomaron las
siguientes consideraciones de seguridad,y
las cuales se verifican en el análisis: 1) Las
deformaciones en las fibras helicoidales no
deben exceder el 70 % de las registradas en
las fibras circunferenciales. 2) La relación de
la presión de trabajo, α, no debe ser más
grande que 0.75. 3)El factor de seguridad
con respecto a la ruptura última de la fibra
enrollada no debe ser menor a 2.0. 4) La
relación de los esfuerzos de compresión, β, se
considera de 0.6.

En este análisis no se consideran los domos,
por diseño éstos son más resistentes que la
parte ciĺındrica, esta es una práctica común
que simplifica el diseño del tanque sin sacri-
ficar significativamente peso o costo de mate-
rial. Se considera que el mecanismo de falla
del tanque es por ruptura de la fibra y no se
considera la posibilidad de que ocurra la fa-
lla por otros mecanismos como son el pandeo,
la fatiga o la separación entre las fibras y la
matriz del material compuesto, ver [5]

Análisis del diseño.

Análisis Elástico

En la región elástica puede suponerse que
las deformaciones son iguales en el liner y el
material compuesto. Esta es una considera-
ción aceptable si el espesor total del tanque es
relativamente delgado3. La matriz A la cual es
una matriz de rigidez que considera el efecto
de la rigidez del liner y de cada una de las
capas del material compuesto se define como:

A = Q̄linertliner +
3∑
k=1

Q̄ktk, (1)

donde Q̄liner es la matriz de rigidez para el
liner en el Sistema Coordenado Global —
SCG—, tliner es el espesor del liner, Q̄k es la
matriz de rigidez para la k-ésima capa del ma-
terial compuesto en el SCG, y tk es el espesor
de la k-ésima capa del compuesto.

La matriz de rigidez para el liner de alumi-
nio, un material isotrópico, está dada por:

Q̄liner =

 E
(1−ν)2

νE
(1−ν)2 0

νE
(1−ν)2

E
(1−ν)2 0

0 G

 (2)

donde las propiedades E, ν y G corresponden
a las del aluminio y la matriz Q̄liner es tal que
cumple con la relación: σx

σθ
τxθ

 = Q̄liner

 εx
εθ
γxθ

 (3)

3El promedio global de esfuerzos en el liner y las
capas del material compuesto pueden relacionarse con
las ecuaciones usuales de equilibrio de membrana, sin
embargo, la distribución de esta carga en cada capa
depende de la rigidez relativa de cada capa.
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donde los sub́ındices x y θ se refieren a las
direcciones axial y circunferencial, respect́ıva-
mente.

Para las capas del material compuesto, las
matrices de rigidez dependen de la orientación
de la fibra, y están dadas por:

Q̄k = T−1
k QcompRTkR

−1 (4)

donde la matriz R está dada por:

R =

 1 0 0
0 1 0
0 0 2

 ,
la matriz Qcomp está dada por:

Qcomp =


E11

(1−ν12ν21)
ν21E11

(1−ν12ν21)2 0
ν12E22

(1−ν12ν21)2
E22

(1−ν12ν21)2 0

0 G12


donde, a su vez, ν21 puede escribirse como:

ν21 =
E22

E11
ν12. (5)

y la matriz de transformación de coordenadas
está dada por:

Tk =

 cos2 θk sin2 θk −2 sin θk cos θk
sin2 θk cos2 θk 2 sin θk cos θk

− sin θk cos θk sin θk cos θk cos2 θk − sin2 θk


k = 1, 2, 3 (6)

Estableciendo un ecuación de equilibrio en
las direcciones circunferencial y longitudinal
pueden obtenerse las fuerzas en las direcciones
correspondientes, de aqúı que:

Nθ = σθt = pr

Nx = σxt =
pr

2

Note que, Nxθ = 0 puesto que no hay esfuer-
zos cortantes presentes en la sección ciĺındrica
del tanque.

Las deformaciones en toda la pared del tan-
que pueden calcularse de la ecuación (3), to-
mando como base 1 psi de presión. εx

εθ
γxθ

 = A−1

 Nx
Nθ
Nxθ

 (7)

= A−1

 pr/2
pr
0

 =

 6.44 × 10−7

1.52 × 10−6

0



Los esfuerzos pueden obtenerse a partir de las
deformaciones, las cuales son comunes a todas
las capas del tanque. Para el liner, los esfuer-
zos se calculan con (3). Tomando como base
1 psi obtenemos una expresión para las com-
ponentes de esfuerzo por cada psi de presión.
Note que las direcciones de esfuerzo x y θ co-
rresponden a las direcciones principales 1 y 2,
y por esta razón se hace un cambio de nota-
ción.  σliner1

σliner2

τ12

 =

 13.031
19.751

0

 (8)

De modo que σliner1 = 13.03 representa el es-
fuerzo longitudinal por unidad de presión y
σliner2 = 19.75 es el esfuerzo circunferencial
por unidad de presión en el tanque.

Para cada una de las capas del compuesto
se emplea la ecuación: σlayer k1

σlayer k2

τ layer k12

 = QkRTkR
−1

 εx
εθ
γxθ

 (9)

que produce los siguientes resultados por capa σlayer11

σlayer12

τ layer112

 =

 16.80
2.52
0.74


 σlayer21

σlayer22

τ layer212

 =

 16.80
2.52
−0.74


 σlayer31

σlayer32

τ layer312

 =

 28.92
1.75

0

 (10)

Fluencia en el liner

Si los esfuerzos se calculan por unidad de
presión (como se ha hecho anteriormente) y
utilizando el criterio de Von Mises (siendo el
material de aluminio y sabiendo que en un re-
cipiente a presión los esfuerzos circunferencia-
les y longitudinales inducidos, son también los
esfuerzos principales), la presión que hará fluir
al liner puede calcularse como:[

(σ1 − σ2)
2

+ (σ2 − σ3)
2

+ (σ3 − σ1)
2

2

]1/2

= Sy

(11)
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donde Sy es la resistencia a la fluencia del ma-
terial del liner, que para este caso es Sy =
42 ksi. En el momento cuando la fluencia ini-
cia: σ1 = σlinerθ py , σ2 = σlinerx py y σ3 = 0,
donde py es la presión interna en el tanque
en el momento en que inicia la fluencia. Da-
das estas condiciones, la ecuación (11) puede
reescribirse como:[(
σlθpy − σ

liner
x py

)2
+
(
σlinerx py

)2
+
(
−σlinerθ py

)
2

]1/2
= Sy

(12)
si se resuelve para py, resulta:

py =

√
2Sy[(

σlinerθ − σlinerx

)2
+
(
σlinerθ

)2
+
(
σlinerx

)2]1/2
(13)

= 2.414 ksi

Pico de sobre-presión

Una vez que ocurre la fluencia del liner es
aceptable suponer que el liner sufre deforma-
ción perfectamente plástica. Esta considera-
ción permite calcular más fácilmente los es-
fuerzos e implica que los esfuerzos en el liner
no cambian una vez que inicia la fluencia. De
este modo, el material compuesto trabaja so-
lo con una presión dada por la presión inter-
na real menos la cáıda de presión constante a
través del liner. Ya que los esfuerzos en el liner
permanecen constantes, los esfuerzos totales
en el recipiente ciĺındrico y las deformaciones
en el compuesto son la suma de los esfuerzos
al inicio de la fluencia en el liner más los es-
fuerzos debidos al aumento de la presión una
vez rebasada la que inició la fluencia.

La respuesta adicional del compuesto a la
sobre-presión puede calcularse a partir de ∆εx

∆εθ
∆γxθ

 = A−1
c

 ∆pr/2
∆pr

0

 (14)

Debe notarse que la matriz de rigidez Ac se
refiere sólo a la que conforma las capas del
compuesto, es decir se calcula como:

Ac =
3∑
k=1

Q̄ktk (15)

La deformación total en el compuesto, y en el
liner, está dada por la deformación al inicio de

la fluencia más la deformación adicional debi-
da a la sobre presión. El término ∆p se define
como la presión interna menos la presión al
inicio de la fluencia, dada en la ecuación (13).

Esfuerzos residuales

Una vez que se alcanza el pico de sobre-
presión se descarga la presión en el tanque,
los esfuerzos residuales de compresión en el
recipiente interno debe limitarse para prevenir
la fluencia y el pandeo, razón por la que se
propuso β = 0.6. Puede probarse, ya que la
descarga posterior al pico de sobre-presión es
elástica, que la presión en el pico de sobre-
presión, pop, se calcula como:

pop = (1 + β) py = 3.863 ksi. (16)

Además, puede mostrarse que la presión de
trabajo, pwork, debe estar relacionada con la
presión al inicio de la fluencia, py, a través de
la ecuación:

pwork ≤ (α+ β) py (17)

de donde se encuentra que α = 0.64. La re-
lación (17) limita el valor que pueda llegar a
tener la presión de trabajo de acuerdo a las
caracteŕısticas del liner, adicional al ĺımite re-
lacionado con la resistencia última.

Presión ultima y Factores de Se-
guridad

La presión de ruptura, pult, es el valor de
presión a la cual falla la capa del material
compuesto cuya fibra está orientada en la di-
rección circunferencial. Las deformaciones en
esta capa están dadas en las ecuaciones (3) y
(14), y la presión de falla se calcula a partir
de estas ecuaciones. Un método para resolver
el problema es utilizar la relación:

R∆e =
∆εx
∆εh

=
A−1
c11 + 2A−1

c21

A−1
c21 + 2A−1

c22

(18)

La presión de falla puede calcularse utilizan-
do el resultado precedente, además de tener
en cuenta que εult = 0.014 y que la deforma-
ción circunferencial εθy correspondiente a la
presión de fluencia, puede obtenerse de εxy

εθy
γxθy

 = A−1

 pyr/2
pyr

0
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Entonces la presión de ruptura está dada por

pult =
1

r
(Ac21R∆e +Ac22) (εult − εθy)

+ py = 6.674 ksi

y un factor de seguridad puede definirse como

FSult =
pult
pwork

= 2.16 (19)

El criterio de máxima deformación o el cri-
terio de Tsai-Wu, se utiliza como criterio para
predecir la falla de tanques de este tipo de-
bido a que otorga una buena precisión a la
ruptura,ver[6]. De la misma manera a lo que
ocurre en el pico de sobre-presión, el valor es-
perado del esfuerzo circunferencial en el liner
debe ser 47.692 ksi.

Para calcular la razón de la deformación re-
gistrada en las fibras helicoidales a la deforma-
ción registrada en las fibras circunferenciales
es necesario calcular: εxult

εθult
γxθult

 = A−1
c

 (pult − py)r/2
(pult − py)r

0

 + ~εy

(20)
también es necesario calcular la deformación
en la dirección de la fibra helicoidal, a partir
de las ecuaciones de transformación de defor-
mación:

ε±30◦ult =
εxult + εθult

2
+
εxult − εθult

2
cos [2(±30◦)]

de donde se obtiene que:

αε30◦/ε90◦ =
ε±30◦ult

εθult
= 0.70

Análisis de las capas de material
compuesto

Las deformación en las capas del compuesto
a la presión última pueden calcularse de la
ecuación (20), lo cual indica que para la capa 3
del compuesto, la deformación en la dirección
de las fibras es ε1 = 0.014 y en la dirección
transversal ε2 = 0.0088.

Dividiendo la deformación transversal re-
gistrada entre su valor ĺımite, se obtiene:

IFtr3 =
ε2

ε22 ult
= 2.00. (21)

Lo cual indica que existe un valor de pre-
sión, menor al de la presión ultima, que hace

fallar a la capa 3 del material compuesto en la
dirección transversal. Se desea conocer el
valor de la presión a la cual ocurre dicha falla
y éste se estima haciendo un manejo adecuado
de la ecuación (20), de la cual se obtiene como
resultado P = 4.080 ksi, y genera las siguien-
tes deformaciones en las capas del compuesto: εxf

εθf
γxθf

 =

 4.36 × 10−3

7.90 × 10−3

0

 (22)

Por otro lado, para el valor de presión de
P = 4.080 ksi, las capas helicoidales 1 y 2 se
obtiene, utilizando adecuadamente las ecua-
ciones de transformación de deformación: εxh

εθh
γxθh

 =

 5.24 × 10−3

7.01 × 10−3

0

 (23)

es decir para la capa 2 en la dirección de las
fibras ε1 = 0.0052 y en la dirección transversal
ε2 = 0.0070. Lo que indica que a esta presión
las capas 1 y 2 del compuesto presentan falla
en la dirección transversal a sus fibras, debido
a que las deformaciones exceden el valor de
la deformación última para el material en la
dirección transversal.

Similarmente, el valor de la presión a la que
ocurre la falla en las capas helicoidales 1 y 2
del compuesto se obtiene haciendo de la ecua-
ción (20), y de las ecuaciones de transforma-
ción, de donde se obtiene p = 2.567 ksi, y que
genera las siguientes deformaciones en las ca-
pas del compuesto: εxftr

εθftr
γxθftr

 =

 3.29 × 10−3

4.36 × 10−3

0

 (24)

donde se observa que el valor de la deforma-
ción en la dirección de las fibras de las capas
1 y 2 del compuesto es ε1 = 0.0033 y en la di-
rección transversal ε2 = 0.0044; lo cual iguala
el valor de la deformación última para el ma-
terial en la dirección transversal.

Análisis numérico.

Modelado de la Geometŕıa

Se realiza el modelo de un cuarto de tanque
en el software comercial ANSYS c©, tal y como
se observa en la Figura 3.
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Figura 3: Áreas que definen una cuarta parte
del tanque.

Materiales

El material del liner es aleación de aluminio
6061-T6 y tiene para este caso un comporta-
miento bilineal. El material compuesto de las
3 capas que se colocan sobre el liner es AS4
3501-6 (carbón/epóxico), que tiene un com-
portamiento transversalmente isotrópico.

Elemento seleccionado

El elemento seleccionado para mallar es el
elemento cascarón “shell 181”, es un elemento
de tipo lámina basado en la teoŕıa de Reissner-
Mindlin, compuesto por cuatro nodos y veinti-
cuatro grados de libertad, seis en cada nodo.
Una de las principales causas de la elección
de este elemento, es su buen comportamiento
frente a la convergencia en problemas de lámi-
na delgada. Se verifica que el KEYOPT(8)=1;
a fin de poder revisar resultados en todas y
cada una de las capas.

Condiciones de frontera

Las restricciones en desplazamiento y rota-
ción son las siguientes: i) Las ĺıneas que for-
man una herradura,donde se ha cortado el
tanque longitudinalmente, tiene simetŕıa y no
tiene desplazamiento en la dirección Z. ii) Las
ĺıneas que forman una media circunferencia,
donde se ha cortado el tanque transversalmen-
te,no se desplazan en la dirección axial, o eje
X. iii) Las ĺıneas que dividen de forma simétri-
ca a las áreas y que yacen en el plano XZ no se
desplazan en la dirección del eje Y , y iv) To-
das las áreas deben están exentas de rotación,
alrededor de cualquiera de los tres ejes.

Cargas

Se proponen seis pasos de carga, los cuales
son los siguientes:

1) Presión unitaria Punit = 1 psi. 2) Pre-
sión de fluencia Py = 2.414 ksi. 3) Pico de
sobre-presión Pop = 3.863 ksi. 4) presión de
descarga Pdesc = 0 psi. 5) Presión de traba-
jo Pw = 3.00 ksi. 6) Presión última Pult =
6.674 ksi.

Resultados

Esfuerzos en el liner en el primer paso
de carga

Los esfuerzos en el liner para el primer paso
de carga se observan en las figuras 4(a) y 4(b).
Un proceso similar se utiliza para verificar los
esfuerzos en las capas 1, 2 y 3 de material
compuesto.

(a)

(b)

Figura 4: 4(a) Primer Esfuerzo Principal en
el liner. 4(b) Segundo Esfuerzo Principal en
el liner.
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Fluencia en el liner

Una forma de verificar el valor de la presión
de fluencia del liner es obtener en ANSYS c©

el esfuerzo circunferencial del liner a la pre-
sión de fluencia (segundo paso de carga ) y
compararlo con el que se obtiene teóricamen-
te. De la Figura 5, se observa que el valor
del esfuerzo en la región ciĺındrica correspon-
de a 47.659 ksi. El valor teórico se obtiene
multiplicando el valor de esfuerzo circunferen-
cial por unidad de presión, 19.75, obtenido
en la ecuación (8) por la presión de fluencia
2.414 ksi; el resultado es 47.692 ksi.

Figura 5: Esfuerzo circunferencial del liner a
la presión de fluencia.

Pico de sobrepresión

Del análisis teórico se estima que el esfuerzo
circunferencial en el liner tiene un valor de
47.692 ksi. En la Figura 6, se observa que al
valor del esfuerzo corresponde a 46.934 ksi.

Figura 6: Esfuerzo circunferencial del liner en
el pico de sobre-presión.

Presión de descarga

Bajo la presión de descarga (cero presión),
el producto de β por el valor del esfuerzo cir-
cunferencial en el liner a la presión fluencia
(σθy = 47.692 ksi), resulta en un esfuerzo de
compresión (estado de compresión residual),
como puede observarse en la figura 2; de mo-
do que βσθy = −28.616 ksi. En la figura 7 se
muestra que el valor del esfuerzo circunferen-
cial en el liner a la presión de descarga (cero
presión) es de −29.338 ksi. Puede utilizarse
un criterio similar para verificar el valor de α.

Figura 7: Esfuerzo Circunferencial del liner a
la presión de descarga (cero presión).

Presión de falla.

Del mismo modo que ocurre en el pico de
sobre-presión, para la presión ultima el valor
teórico del esfuerzo circunferencial en el liner
debe ser 47.692 ksi. En la Figura 8 se ob-
serva que al valor del esfuerzo corresponde a
46.387 ksi.

Figura 8: Esfuerzo circunferencial del liner a
la presión de falla (presión ultima).
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Factor de seguridad.

La Figura 9 muestra la deformación de la
capa circunferencial (hoop) en la dirección de
la fibra cuando el tanque es cargado a la pre-
sión de pwork, la cual corresponde a un valor
de 0.0062. Un criterio similar se realiza para
revisar la deformación de la capa circunferen-
cial en la dirección de la fibra cuando el tan-
que es cargado a la presión de pult, la cual
toma el valor de 0.014. El factor de seguridad
obtenido es de 2.32.

Figura 9: Deformación de la Capa circunfe-
rencial (hoop) en la dirección de la fibra bajo
la presión pwork (quinto paso de carga).

Índices de falla en las capas de material
compuesto

Revisando los ı́ndices de falla bajo el crite-
rio de TSAI-WU para las capas helicoidales
(segunda capa helicoidal en este caso) y ca-
pa circunferencial (hoop), cuando el tanque es
cargado a la presión de trabajo (quinto paso
de carga), puede verificarse que la capa cir-
cunferencial (hoop) aún está en la zona segu-
ra de esfuerzos, sin embargo la capa helicoi-
dal no lo está, debido a que presenta ı́ndice de
falla superior a 1, como puede observarse en
las figuras 10(a) y 10(b). Esto indica que ba-
jo condiciones de presión de trabajo las capas
helicoidales fallarán y lo harán en la dirección
perpendicular a las fibras, tal como fue pre-
visto en el análisis teórico.

ANSYS c© presenta un ı́ndice de falla para
la capa circunferencial (hoop) del compuesto
cuando el tanque es cargado a la presión ulti-
ma ( sexto paso de carga ) de IFFEM = 2.20.
Lo cual confirma que si bien esta capa no fa-
lla en la dirección de la fibra; si lo hará en

(a)

(b)

Figura 10: 10(a) indice de falla de acuerdo
al criterio de Tsai-Wu para la segunda capa
helicoidal. 10(b) Perfil del Índice de Falla de
Acuerdo a la Teoŕıa de Tsai-Wu para la Capa
circunferencial (hoop).

la dirección transversal a la fibra, aún a una
presión más pequeña que la presión ultima, tal
como fue determinado en el análisis teórico.

Comparación de resultados.

Las siguientes tablas muestran la compa-
ración de los esfuerzos circunferenciales en el
liner cuando es aplicada la presión de fluen-
cia, sobre-presión, descarga y presión última,
respectivamente.

Tabla 1: Esfuerzos circunferenciales generados
en el liner cuando la presión de fluencia es
aplicada. Valores en ksi y error porcentual.

ANSYS c© Teorico error %
σ1 47.659 47.692 0.07
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Tabla 2: Esfuerzos circunferenciales generados
en el liner cuando la sobrepresión es aplicada.
Valores en ksi y error porcentual.

ANSYS c© Teórico Error %
46.934 47.692 1.59

Tabla 3: Esfuerzos de compresión inducidos en
el liner en la descarga. Valores en ksi y error
porcentual.

ANSYS c© Teórico Error %
−29.338 -28.616 2.52

Tabla 4: Esfuerzos circunferenciales generados
en el liner cuando la presión ultima es aplica-
da. Valores en ksi y error porcentual.

ANSYS c© Teórico Error %
46.387 47.692 2.73

Conclusiones y discusiones

En el presente trabajo se realizó el análi-
sis teórico-numérico de los esfuerzos y defor-
maciones circunferenciales y factores de segu-
ridad presentes en el liner y en las capas de
material compuesto que conforman un tanque
ciĺındrico sometido a presión interna, utiliza-
do para almacenamiento de un fluido.

Se demostró que aun cuando en el diseño
inicial se considera que capa circunferencial
(hoop) es la primera en fallar, son las capas
helicoidales del tanque las primeras que fallan
en dirección transversal a las fibras cuando el
tanque es cargado a la presión de trabajo, por
lo que se puede decir que falla el tanque.

Se verifico que la capa circunferencial
(hoop) cuando es cargada a la presión ultima,
falla en la dirección transversal a la fibra, a un
valor de presión menor de dicha presión ulti-
ma, condición que no es fácilmente verificable
en un análisis simplificado del recipiente.

Esto muestra que la practica de los fabri-
cantes de tanques de diseñar utilizando mo-
delos simplificados no es recomendable y que
resulta necesario realizar el análisis capa por
capa para verificar su comportamiento.
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