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RESUMEN 
En este trabajo, se analizó el fenómeno de pandeo 
por torsión en cilindros de pared delgada 
empleando una lata de refresco y se realizó una 
comparación entre los resultados numéricos y 
teóricos. El objetivo principal de este trabajo es 
que los estudiantes del área de ingeniería 
mecánica obtengan una mejor comprensión sobre 
el fenómeno de pandeo por torsión. En el estudio, 
se determinó de forma teórica los valores críticos 
a los cuales se presenta el pandeo, y se 
compararon con los resultados obtenidos de forma 
numérica por medio de la solución explícita que 
ofrece el software LS-DYNA®. Además, se 
compararon los resultados experimentales con los 
obtenidos por dos modelos de material, uno 
isotrópico y el otro ortotrópico. Por último, se 
realizó la comparación cualitativa numérico-
experimental de la deformación de la lata a 
distintos ángulos de torsión.  
 
ABSTRACT 
In this paper, the phenomenon of torsional 
buckling in thin-walled cylinder using a can of 
soda was analyzed and comparing by numerical 
and theoretical analysis. The main objective of 
this work is that mechanical engineering students 
get a better understanding of the torsional 
buckling phenomenon. In the present study, 
theoretical critical values to which the buckling 
occurs were determined; these values were 
compared with numerically results obtained by the 
explicit solution given by the LS-DYNA® 
software. Furthermore, experimental results were 
compared with those obtained by two material 
models, one isotropic and the other orthotropic. 
Finally, a comparative comparison numerical-
experimental of the deformation of the can at 
different twist angles was made. 

 

NOMENCLATURA 
id  Diámetro interno 

0d  Diámetro externo 
k  Coeficiente de pandeo 
K  Coeficiente de esfuerzo 

n  Exponente de endurecimiento por 
deformación 

t  Espesor del cilindro 
G  Módulo de elasticidad en cortante 
J  Momento polar de inercia 
L  Longitud del cilindro 
R  Radio del cilindro 
crT  Torque crítico 

Z  Parámetro de curvatura 
  Razón de Poisson 
  Ángulo al cual se presenta el pandeo 

0  Deformación en el límite elástico 

10  Intersección con la ordenada 

realu _  Deformación real en la ruptura 

cr  Esfuerzo cortante crítico 
 
INTRODUCCIÓN 
Los cilindros de pared delgada, usados en una 
gran variedad de aplicaciones en ingeniería, a 
menudo están sujetos a cargas de distintos tipos 
[1]. Un recipiente se considera de pared delgada 
cuando la razón del radio al espesor de la pared es 
menor a 10 [2]. Un problema enfrentado en el 
diseño de cilindros de pared delgada es el pandeo, 
el cual es un fenómeno de inestabilidad elástica 
que se presenta en elementos comprimidos 
esbeltos; en este tipo de falla los miembros 
estructurales colapsan cuando son sometidos a 
cargas mayores a las que puede soportar el 
material [3], y se manifiesta por la aparición de 
importantes desplazamientos transversales a la 
dirección principal de compresión. Existen 
diferentes maneras o modos de fallo por pandeo, 
los típicos son: flexional, torsional, flexo-torsional 
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y lateral torsional. Utilizando LS-DYNA®, un 
software de análisis de elementos finitos, se 
realiza la simulación del pandeo por torsión en 
latas de refresco cuyo material es aluminio. LS-
DYNA® realiza análisis no lineales que utiliza el 
tiempo de integración explícito [4]. La 
investigación del pandeo por torsión en latas de 
refresco se lleva en tres etapas, la primera muestra 
los resultados de la simulación por elemento 
finito, la segunda los resultados de las pruebas 
físicas y por último la comparación de los 
resultados numéricos y experimentales. La torsión 
se refiere al torcimiento de un cuerpo al ser 
cargado por momentos (o pares de torsión) que 
tienden a producir rotación con respecto al eje 
longitudinal del cuerpo [5]. El pandeo por torsión 
consiste en un arrollamiento helicoidal del cuerpo 
alrededor de su eje de torsión o eje de centros de 
corte [6]. El estudio en latas de aluminio 
actualmente se había enfocado al pandeo por 
cargas de compresión, como es el caso del estudio 
llevado por Reid et al [7], donde se analiza el 
pandeo de las latas al presionar la tapa durante el 
ensamble. En el trabajo de Reid et al [7] se realizó 
la simulación del efecto de pandeo con elemento 
finito en latas de aluminio. Algunos otros autores 
[1] han realizado estudios sobre la respuesta del 
pandeo de cilindros de pared delgada bajo una 
combinación de cargas de torsión y variación de 
cargas térmicas. Sin embargo, existe poca 
información relacionada al pandeo por torsión [8], 
en la cual se trata el problema de forma teórica. 
Por lo tanto se consideró necesario desarrollar un 
modelo de elemento finito que permita una mejor 
comprensión del problema. Empleando el modelo 
numérico se determinó el torque, así como el 
esfuerzo cortante y el ángulo de torsión al pandeo; 
estos valores fueron comparados con los 
determinados teóricamente empleando las 
expresiones de Stein et al [8]. Se comparó 
visualmente el resultado numérico-experimental 
del estado de deformación final de la lata sujeta a 
distintos ángulos de torsión (30°, 45°, 90° y 150°). 
La geometría del recipiente fue tomada de una lata 
de refresco comercial y se realizó el modelo 
geométrico en CAD, que posteriormente se 
exportó al software comercial de elemento finito 
LS-DYNA® para la solución numérica. 

ANÁLISIS TEÓRICO 
Los tubos y recipientes de pared delgada exhiben 
un modo de falla que es conocido como pandeo 
por torsión. El esfuerzo cortante crítico al cual 
falla depende de la longitud del cilindro. 
 
Para cilindros de longitud moderada el esfuerzo 
cortante crítico es: 
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donde el coeficiente de pandeo para la condición 
donde los extremos están fijos es: 
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y el parámetro de curvatura es: 
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Con el esfuerzo cortante crítico se puede 
determinar el torque crítico, ec. (4), y el ángulo de 
torsión al cual se presenta el pandeo, ec. (5). 
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PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA EL 
ANÁLISIS VISUAL 
Para este trabajo se desarrollaron las pruebas 
experimentales para comparar los resultados con 
la simulación. Estas pruebas se llevaron a cabo en 
latas de refresco, las cuales fueron sometidas a 
desplazamiento angular. La forma de aplicar el 
desplazamiento se describe a continuación. 
En un cabezal divisor fue montada la lata de 
aluminio (Figura 1). El chuck es de tres mordazas 
las cuales sujetan la lata del extremo superior.  
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Figura 1: Cabezal divisor sujetando una lata. 

 
La ventaja de montar la lata en un cabezal divisor, 
es que se proporciona una mejor sujeción y se 
controla el ángulo de rotación a través del 
trasportador del cabezal (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Transportador del cabezal divisor. 

 
Cuando la lata es sujeta con el cabezal divisor de 
un extremo, el otro extremo se sujeta por medio 
de una llave para filtros de aceite (Figura 3), esto 
proporciona la sujeción de la tapa inferior que 
permanece fija al momento de girar el cabezal. 
 

 
Figura 3: Sujeción de la lata entre el cabezal divisor y la 

llave para filtros de aceite. 
 

Para finalizar, el cabezal divisor es girado hasta el 
ángulo de rotación requerido, en este caso se 
hicieron pruebas a 30°, 45°, 90° y 150°. 
 

 
Figura 4: Prueba con un ángulo de rotación de 150°. 

 
ANÁLISIS NUMÉRICO 
La simulación de pandeo por torsión de la lata de 
aluminio se realizó en el paquete de elemento 
finito LS-DYNA, en la Figura 5 se muestra el 
modelo de la lata. Este paquete combina el 
programa de elemento finito explícito LS-DYNA 
con las herramientas de pre y post-procesamiento 
que ofrece ANSYS [9]. Con este paquete se puede 
modelar la estructura en ANSYS, obtener la 
solución explícita dinámica por medio de LS-
DYNA y revisar los resultados usando las 
herramientas del post-procesador de ANSYS. 
 

 
Figura 5: Modelo de la lata de aluminio. 

Modelo Geométrico 
El modelo geométrico de la lata está construido a 
partir de áreas ya que los espesores son delgados, 
el modelo se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Modelo geométrico de la lata. 
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Tipo de Elemento 
El elemento empleado para la solución explícita es 
el SHELL163, este elemento cuenta con cuatro 
nodos con 12 grados de libertad en cada uno: 
traslaciones, aceleraciones y velocidades en las 
direcciones x, y, z y alrededor de los ejes x, y, z, 
ver Figura 7. Se tomó la opción de formulación 
Belytschko-Wong-Chiang con la cual se tiene una 
solución lenta pero de mayor exactitud [10]. Se 
seleccionó la cuadratura de fórmula Gaussiana, es 
decir, el número de puntos de integración fue 
cinco, el cual es el número máximo permitido para 
esta formulación. A partir de estos puntos de 
integración se crean capas o “layers”, en las cuales 
se pueden revisar los resultados en la parte interna 
del espesor.  
 

 
Figura 7: Geometría del elemento SHELL163 [9]. 

Constantes Reales 
La lata de aluminio fue dividida en cuatro partes; 
1- tapa superior, 2- áreas de transición, 3- cilindro 
y 4- tapa inferior, ver Figura 8; a cada parte del 
modelo se le aplicó una constante real diferente, 
es decir, de una lata real se midieron los espesores 
en cada una de las partes mencionadas dando las 
siguientes mediciones: 
 

 Tapa superior – 0.3 mm 
 Áreas de transición – 0.2 mm 
 Cilindro – 0.102 mm 
 Tapa inferior – 0.3 mm 

 

 
Figura 8: Partes que componen la lata de aluminio. 

Material 
La mayoría de las latas bebidas manufacturadas en 
Estados Unidos están hechas de aluminio. Las 

latas de aluminio contienen de 92.5% a 97% de 
aluminio, <5.5% de magnesio, <1.6% de 
manganeso, <0.15% de cromo y pequeñas 
cantidades de hierro, silicio y cobre de acuerdo 
con la MSDS (Material Safety Data Sheet) [11]. 
De los distintos tipos de aluminio consultados en 
la literatura se encontró que la composición del 
Aluminio 3104-H19 cumple con las características 
antes mencionadas. La Tabla 1 muestra el 
porcentaje de los elementos que constituyen este 
aluminio. 
  
Tabla 1. Composición del Aluminio 3104-H19 [12]. 

Elemento Porcentaje 
Aluminio, Al 95 – 98.4% 
Cobre, Cu 0.050 – 0.25% 
Galio, Ga  0.050% 
Hierro, Fe   0.80% 
Magnesio, Mg 0.80 – 1.3% 
Manganeso, Mm 0.80 – 1.4% 
Silicio, Si   0.60% 
Titanio, Ti   0.10% 
Vanadio, V   0.050% 
Zinc, Zn   0.25% 
Otros   0.15% 

 
La solución numérica se realizó con dos modelos 
de material: 1) Modelo inelástico Bilineal 
Isotrópico y 2) Modelo Transversalmente 
anisotrópico FLD. Se emplearon estos dos 
modelos ya que se realiza una comparación entre 
ambos análisis con la finalidad de estudiar el 
desempeño de estos materiales. El modelo 
transversalmente anisotrópico FLD se consideró 
puesto que las láminas presentan un 
comportamiento ortotrópico debido a la forma en 
como son fabricadas. El diagrama FLD, por sus 
siglas en inglés (Forming Limit Diagram), 
describe el comportamiento biaxial que tienen las 
láminas debido a la ortotropía en sus propiedades 
mecánicas, ver Figura 9 [13]. 
 

 
 

Figura 9: Diagrama límite de conformado. 
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La Tabla 2 presenta las propiedades mecánicas 
empleadas para el modelo 1 y la Tabla 3 muestra 
los parámetros usados para la curva FLD. 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del Aluminio 3104-
H19. 

Propiedad Valor 
Densidad 2.72 g/cc 
Esfuerzo Último 290 MPa 
Esfuerzo de Cedencia 260 MPa 
Módulo de Elasticidad 69.0 GPa 
Razón de Poisson 0.34 
Módulo de Elasticidad al 
cortante 26.0 GPa 

 
Para el modelo FLD, además de las propiedades 
mecánicas anteriores, se requiere del parámetro de 
endurecimiento, de la curva esfuerzo-deformación 
real en la zona plástica y de la curva FLD para el 
material. 
 
El parámetro de endurecimiento, también 
conocido como promr  se obtuvo de Groover [14], 
este parámetro es un índice de la anisotropía del 
material. La curva esfuerzo-deformación real en la 
zona plástica se obtiene de aproximar la curva 
plástica a la siguiente función: 
 

  nK   (6) 
 
Para calcular n se emplea la siguiente relación: 
 

0392.0_  realun   (7) 
 
Donde el valor de 0.0392 se obtiene a partir del 
trabajo de Campos [13]. Para encontrar el valor de 
K se evaluó la función (6) en 0 , donde y   y 

MPaK 6.323 . Ya que se cuenta con n y K se 
puede encontrar la curva plástica, ver Figura 10. 
 

 
Figura 10: Curva FLD. 

Para la curva FLD se utilizó el modelo empírico 
propuesto por la North American Deep Drawing 
Research Group (NADDRG), este modelo 

propone una aproximación a base de dos líneas, 
una a 45º y otra a 20º, que convergen en un punto 
(0, 10 ), lo que varía de un material a otro es la 
ubicación del punto de convergencia. La 
ubicación de este punto se encuentra con la 
fórmula: 
 
Tabla 3. Parámetros empleados para la curva FLD. 

 

Propiedad Valor 
Módulo Tangente 27.017 MPa 
Parámetro de endurecimiento 0.7 
Curva de carga: esfuerzo-
deformación real 1 

Curva de carga: FLD 2 
  
La tapa superior se definió como un material 
rígido, lo anterior se hizo para aplicar la carga y 
de esta manera simular la torsión en la lata. 
 
Mallado y Restricciones 
Como se mencionó anteriormente, se empleó el 
elemento SHELL163 para el modelo de elemento 
finito, este modelo se muestra en la Figura 11.  
 

 
Figura 11. Modelo de elmento finito de lata y 

restricciones. 

Como puede observarse en esta misma figura, se 
aplicaron restricciones en la tapa inferior para 
evitar el movimiento de cuerpo rígido del modelo. 
Con la finalidad de producir el pandeo, se aplica 
una imperfección a una columna de nodos 
ubicados a lo largo de la parte cilíndrica como se 
muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Imperfección para producir el pandeo. 

RESULTADOS 
De la solución teórica se obtiene el esfuerzo 
cortante crítico, el torque crítico y el ángulo de 
torsión al cual se presenta el pandeo. El modelo 
numérico fue solucionado aplicando un torque de 
0 a 27000Nmm en un tiempo de 4s. La Tabla 4 
presenta los resultados obtenidos de forma teórica 
y numérica. 
 
Tabla 4. Comparación de resultados teórico-numérico. 

 Teórico Numérico Error 

cr  24.7 MPa 28.7 MPa 14 % 

crT  17.1 Nm 19.2 Nm 11 % 

  0.154º 0.242º 36 % 
 
Las siguientes gráficas muestran la solución 
numérica del esfuerzo cortante, torque y ángulo de 
torsión al pandeo, respectivamente. 
 

 
Figura 13. Gráfica de esfuerzo cortante. 

 
Figura 14. Gráfica de torque. 

Los resultados numéricos empleando el modelo de 
material isotrópico presentan valores similares a 
los obtenidos por el material ortotrópico. En la 
Figura 13 se puede observar un comportamiento 
lineal para el esfuerzo cortante, el cual disminuye 
drásticamente al momento de alcanzar el pando 
por torsión, el valor critico fue de 28.7 MPa. El 
torque aplicado se muestra en la Figura 14, el cual 
también presenta un comportamiento lineal, con 
un valor critico de 19.2 MPa al momento del 
pandeo. Por último, la Figura 15 presenta el 
ángulo crítico a los 0.242°, una vez ocurrido el 
pandeo el material colapsa y por tanto el ángulo 
de torsión se dispara por arriba de los 3.5°.  
 

 
Figura 15. Gráfica del ángulo de torsión. 

El modelo también se solucionó para cuatro casos 
de rotación; 30º, 45º, 90º y 150º. Los resultados se 
muestran en la Figura 11, donde se comparan los 
resultados de simulación con los experimentales. 
Visualmente se puede apreciar que los resultados 
de deformación en la lata son similares para 
ambos casos. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

  
d) 

Figura 16. Modelo de la lata deformada a una rotación 
de: a) 30º, b) 45º, c) 90º y d) 150º. 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló un modelo de elemento finito para 
estudiar el efecto del pandeo por torsión en 
cilindros de pared delgada. El modelo se comparó 
con respecto pruebas experimentales realizadas, se 
visualiza una deformación similar a los resultados 
experimentales, este comportamiento se muestra 
para resultados en un rango de 30° a 150°.  
 
Se realizó una comparación entre los resultados 
numéricos-teóricos, para el esfuerzo cortante, el 
torque y el ángulo de torsión, en el momento que 
se presenta el pandeo. Existe una buena 
aproximación para las dos primeras variables; sin 
embargo, estos resultados deberán ser evaluados 
de forma experimental, con lo cual se puede 
obtener una ecuación de corrección para disminuir 
el error. Lo anterior es un trabajo en desarrollo por 
los autores de la investigación. 
 
De la comparación de los resultados obtenidos de 
forma numérica con el modelo isotrópico y el 
ortotrópico se puede concluir que no existe 
diferencia significativa en la fase elástica. Por lo 
anterior se recomienda emplear el modelo 
isotrópico para la simulación de pandeo torsional 
ya que requiere un menor número de parámetros. 
 
La solución por medio del paquete comercial LS-
DYNA se adecua para este tipo de análisis ya que 
se tienen grandes deformaciones y es posible la 
simulación de contacto de superficie única, por lo 
tanto es software comercial facilita la simulación 
de este tipo de comportamiento. 
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