
MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

ESTUDIO PRELIMINAR DEL AUMENTO DE PRESIÓN EN TANQUES CRIOGÉNICOS 

 
1Alonso Salazar Garibay, 2 Elías Ledesma Orozco, 3Rafael Rodríguez Cruz, 4Salvador Aceves Saborío 

. 
Campus Irapuato-Salamanca, División de Ingenierías, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de 

Guanajuato 

Comunidad de Palo Blanco, Carretera Salamanca-Valle de Santiago Km. 3.5 Salamanca Gto. 

Tel/fax. (464) 647-99-40. 
1a.salazargaribay@ugto.mx, 2elias@ugto.mx, 3rafa@ugto.mx, 4aceves@llnl.gov 

 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta el análisis del aumento 

de presión en la zona de vacío de un tanque 

criogénico de hidrógeno. Se considera una fuga 

debida a una tubería rota y se propone un modelo 

simplificado de dos tanques conectados, donde un 

tanque grande de volumen infinito llena a otro 

tanque inicialmente evacuado, se resuelve con un 

planteamiento teórico y se compara con una 

simulación en 3D utilizando la dinámica de fluido 

computacional con ANSYS CFX. También, se da 

a conocer el planteamiento de una prueba 

experimental que se tiene contemplada para 

trabajos futuros. Por razones prácticas se utiliza 

como fluido nitrógeno en lugar de hidrógeno y se 

maneja un rango de presión inferior al rango de 

presiones que se manejan en los contenedores de 

hidrógeno. Finalmente, se reporta un comparativo 

de  los resultados  teóricos y numéricos. 

 

Palabras clave: Carga y descarga, aumento de 

presión, dinámica de fluido computacional. 

 

ABSTRACT 

In this work the analysis of the pressure build up 

in the vacuum of a cryogenic hydrogen tank is 

presented. A leak due to a broken tube and a 

simplified model of two tanks connected is 

considered, where a large tank of infinite volume 

is used to fill another tank initially evacuated, the 

problem is solved by a theoretical approach and 

compared with 3D simulation using computational 

fluid dynamics with ANSYS CFX. Also, an 

experimental test contemplated for future work is 

made known. For practical reasons, nitrogen 

instead of hydrogen is used as the working fluid 

and a pressure range below the range of pressures 

that are used in hydrogen containers is handled. 

Finally, a comparison of numerical and analytical 

results is reported. 

 

Keywords: Charging and discharging, pressure 

build up, computational fluid dynamics. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como combustible de transporte universal que 

puede ser generado a partir de agua y de cualquier 

fuente de energía, el hidrógeno (H2) es un 

candidato líder para sustituir al petróleo con el 

potencial de eliminar los contaminantes del aire y 

los gases de efecto invernadero [1]. Uno de los 

grandes inconvenientes de la utilización del 

hidrógeno es su bajo poder energético y su baja 

densidad comparado por ejemplo con la gasolina 

de uso común, por lo que para que éste sea 

práctico como combustible, es necesario 

almacenarlo a grandes presiones, lo cual conlleva 

al diseño especializado de tanques de 

almacenamiento que cumplan con los requisitos 

necesarios para ser montados en un vehículo 

automotor común evitando agregar peso adicional 

excesivo [2]. 

 

Uno de los problemas fundamentales para la 

comercialización de vehículos de hidrógeno (H2) 

es almacenar suficiente hidrógeno a bordo para un 

rango razonable (más de 500 kilómetros) [3]. El 

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 

(LLNL, por sus siglas en inglés) está trabajando 

en un concepto de almacenamiento de hidrógeno 

que pueda demostrar una ventaja con respecto a 

las tecnologías existentes. El concepto es un 
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recipiente a presión criogénico que puede 

almacenar hidrógeno líquido (LH2) con una 

mejora de manera significativa en la resistencia 

térmica. Además, este tipo de recipientes puede 

operar con hidrógeno gaseoso (GH2) a 

temperatura ambiente [4]. 

 

El tanque criogénico comprende un recipiente 

interno de alta presión tipo III (recipiente de 

aluminio cubierto con fibra de carbono y resina 

epoxica), una zona de vacío rellena con numerosas 

hojas de plástico altamente reflectivas y una 

cubierta externa de vacío fabricada de acero 

inoxidable. El recipiente interno se centra dentro 

de la cubierta externa usando varios anillos de 

fibra de vidrio como soporte. En la Figura 1 se 

puede apreciar el tanque de LNLL, el cual tiene 

una capacidad de 151 litros, puede almacenar 10.7 

kg de LH2 y tiene un rango de presión máxima de 

34.5 MPa (5000 psi). 

 

 
 

Fig.1. Cryogenic pressure vessel configuration 

[5].               

 

Como parte de las mejoras al diseño actual y con 

la tarea de incursionar en un área novedosa en la 

investigación, y sabiendo la explosividad del 

hidrógeno al mezclarse con el aire, se tiene la 

necesidad de conocer los problemas que puede 

ocasionar la fuga de combustible del recipiente 

interno en la integridad de los demás componentes 

del tanque, principalmente en la cubierta de vacío. 

Todo ello con el fin de demostrar si la cubierta es 

capaz de contener y no permitir que se libere 

hidrógeno al ambiente que pueda poner en peligro 

a personas y ocasionar daños materiales.    

 

Este trabajo aborda una etapa de esta 

investigación y servirá para utilizar el modelo 

numérico en posteriores trabajos, entre estos, el 

análisis de fallas en contenedores de hidrógeno 

para aplicación vehicular. Se parte del análisis de 

un problema teórico de dos tanques conectados 

por medio de una tubería, siendo uno de los 

tanques de dimensiones mayores al otro tanque, el 

cual está inicialmente evacuado. De esta forma, se 

logra simular la fuga (por ejemplo, la falla 

ocasionada por la ruptura de una de las tuberías) 

del recipiente interno hacia la zona de vacío del 

tanque criogénico de hidrógeno. Por razones 

prácticas de costo y de seguridad se opta por 

utilizar como fluido de trabajo nitrógeno, debido a 

que se puede utilizar nitrógeno a temperaturas 

inferiores a 75 K y resulta menos riesgoso y más 

económico que el hecho de manejar hidrógeno;  

ya que se tiene contemplado la realización de una 

prueba experimental, la cual se describe dentro de 

este documento. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

La carga y descarga de tanques conectados ha sido 

estudiada en un muchas ocasiones. Mahmoud [6] 

modela y mide la cantidad de hidrógeno líquido  

vaporizado durante un proceso de descarga/carga 

en un sistema de almacenamiento criogénico, sus 

sistema consta de dos tanques interconectados. 

Farzaneh-Gord et al. [7-8] basados  en la primera 

y segunda ley de la termodinámica, la 

conservación de masa y consideraciones de gas 

real, desarrollan un estudio para analizar el 

proceso de llenado utilizando un modelo de dos 

sistemas de almacenamiento conectados.  Analiza 

dos casos: el primero corresponde a dos tanques 

conectados, un ellos es un  tanque estacionario en 

una estación de suministro de combustible y el 

otro es un tanque de combustible a bordo de un 

vehículo.  En el segundo caso se consideran tres 

tanques estacionarios en cascada conectados entre 

sí, sustituyendo al único tanque considerado en el 

caso uno. Sus resultados muestran que los 

sistemas de tanques estacionarios conectados en 

cascada  generan menor entropía que los sistemas 

de un único tanque estacionario y son más 

prometedores en su aplicación dentro de las 

tecnologías de estaciones de suministro de 

combustible ya sea de gas natural comprimido o 

bien de hidrógeno comprimido. 
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Charton et al. [9] desarrolla un modelo 

simplificado para simular la descarga de un gas a 

través de un tubo largo y delgado conectando un 

recipiente de alta presión con un recipiente en 

vacío. Durante el proceso de despresurización, el 

flujo se asume que puede ser cuasi-estable y 

aproximarse a una dimensión (1D). El flujo 

compresible dependiente del tiempo lo resuelve 

analíticamente. Valida  los resultados obtenidos en 

el modelo  simplificado comparándolos con datos 

recabados de  pruebas experimentales utilizando 

helio y deuterio como fluido. Concluye que su 

modelo describe y concuerda muy cercanamente 

con el proceso de la descarga del recipiente. 

 

Petitpas y Aceves [10] modelan la expansión 

repentina de un recipiente a presión criogénico, 

ocasionada por la ruptura de un tubo de carga o de 

descarga de hidrógeno. En su modelo consideran 

ecuaciones de estado para gas real, flujo en una y 

dos fases,  y un "recipiente dentro de otro 

recipiente", geometría típica de los recipientes a 

presión criogénicos. Consideran un modelo global 

que incluye el recipiente de alta presión, la 

cubierta de vacío, una garganta en el tubo que 

conecta estos dos recipientes; discos de ruptura en 

la cubierta de vacío por donde se libera el 

hidrógeno al ambiente. Plantean ecuaciones de 

conservación de la masa y de la energía para el 

recipiente a presión como para la cubierta de vacío 

y resuelven el sistema de ecuaciones. Su computo 

termina una vez que la cubierta de vacío haya 

alcanzado la presión atmosférica. 

 

MODELO SIMPLIFICADO 

Se toma como referencia el ejercicio, ejemplo 1.4 

del libro Compressible Fluid Flow [11].  El tanque 

de volumen infinito tiene un estado 

termodinámico inicial de 300 K y 1 MPa, mientras 

que el tanque evacuado se encuentra con la 

condición de inicial 300 K y 0 Pa. Se conoce que 

el tanque evacuado tiene un volumen de 0.2 m
3
 

(200 L), por esto para lograr que el tanque 

mantenga las condiciones de presión y 

temperaturas infinitas se propone que su volumen 

sea de 1.728 m
3
 (1728 L) como se muestra en la 

Figura 2. Por otro lado, el diámetro interno del 

tubo que conecta a los dos tanques o bien el área 

de la garganta se toma de 6.25 mm (0.25 in). El 

problema consiste en determinar el tiempo en que 

el tanque evacuado alcanza una presión de 0.16 

MPa. 

 

 

Fig. 2. Modelo esquemático del llenado del tanque 

de nitrógeno. 

Para dar solución al problema, se hace la 

suposición de que el sistema es adiabático, se 

aplica el principio de conservación de la energía 

quedando que la razón del incremento de la 

energía interna en el tanque evacuado es igual a la 

razón de la entalpia del flujo que entra al tanque 

evacuado. 

 

Como la entalpia y la energía interna por unidad 

de masa son igual a  y , 

respectivamente: 

 

 
(1) 

 

donde  es la masa del nitrógeno en el tanque 

evacuado,  es la temperatura en el tanque 

evacuado,   es el flujo másico de entrada en el 

tanque evacuado y  es la temperatura constante 

del flujo que entra al volumen de control. Debido 

a que   y  son constantes la ecuación de arriba 

puede ser integrada para dar: 

 

 (2) 

 

Pero como  es constante y porque el tanque 

pequeño esta inicialmente evacuado: 
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 (3) 

 

De esta forma: 

 
 

(4) 

Quedando: 

 
(5) 

 

Ahora, usando la ley de un gas perfecto, queda 

para el tanque: 

 

 
 

(6) 

Donde  y   son la densidad, la presión y el 

volumen del nitrógeno en el tanque evacuado, 

respectivamente, y R es la constante universal de 

los gases ideales. 

 

Sustituyendo (3) en (6) y resolviendo para tiempo 

t: 

 
(7) 

 

Aún no estando en condiciones de  poder calcular 

el tiempo debido a la necesidad de conocer 

previamente el valor del flujo másico, éste se 

calcula  considerando una fuga con 

estrangulamiento de flujo supersónico [12], para 

un gas ideal la ecuación tiene la forma: 

 

 

(8) 

 

Donde,  y  son la densidad y la presión del 

gas  en el tanque de volumen infinito, 

respectivamente;  es el coeficiente de descarga 

y  es el área de la garganta. 

 

Para una fuga con estrangulamiento de flujo 

supersónico se debe cumplir que [12]: 

 

 

 
 

(9) 

Es bien conocido que el coeficiente de descarga 

 depende de la relación de presiones para flujo 

compresible [13-15]. Para un orificio pequeño en 

una pared delgada tiene un valor de 0.6 para una 

relación de presiones de 1.0 y el valor 

correspondiente para una relación de presiones de 

0.1 es de 0.84 [13]. 

 

Por otro lado, un valor experimental promedio 

para el coeficiente de descarga es de 0.81 un 

orificio en forma de boquilla con una relación de 

longitud/diámetro del tubo no menor a 3 [14].  

 

En este trabajo, se toma el  = 0.81 debido a que 

la longitud del tubo en el modelo 3D de la 

geometría para la simulación es de 20 mm y se 

sabe que el diámetro del tubo es de 6.25 mm. 

 

Por último, con las dos propiedades, temperatura y 

presión, del tanque de volumen infinito, y 

utilizando la base de datos NIST REFPROP [16], 

podemos calcular la relación de calores 

específicos, siendo  = 1.4166. 

 

Con (5) se encuentra que  = 425 K, y con (8) 

tenemos que  es igual a 0.057 kg/s. Por lo tanto, 

para que el tanque evacuado alcance una presión 

de 0.16 MPa, usando (7) se necesita un tiempo t = 

4.24 s. 

 

ANÁLISIS  NUMÉRICO CON CFD 

 

Para el análisis del aumento de presión en el 

tanque evacuado en función del tiempo, éste se 

realiza mediante la dinámica de fluido 

computacional utilizando el programa ANSYS 

CFX versión 12.0, que utiliza la discretización del 

método de volumen finito [17]. Se resuelven las 

ecuaciones de la conservación de la masa, el 

momentum y la energía; y se utiliza el modelo de 

turbulencia transporte de esfuerzos de corte, SST 

(Shear stress transport). 

 

Se respetaron los mismos volúmenes para los 

tanque y el área de la garganta, considerados en la 
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solución teórica. La malla computacional quedó 

constituida con 249654 elementos (tetraedros) y 

47660 nodos, divididos en los dos dominios 

conectados por una interface fluido-fluido. Con 

nitrógeno como único material, el cual se habilitó 

con el modelo de gas real utilizando  la ecuación 

de estado Redlich Kwong. 

 

La Tabla 1 presenta las condiciones iniciales con 

las que se cargo el modelo. Cabe señalar que se 

asume que todo el sistema es adiabático.  

 

Tabla 1. Condiciones iniciales de la simulación. 

 

PI  (t = 0 s) 1 MPa 

PE (t = 0 s) 0 MPa 

TI (t = 0 s) 300 K 

TE (t = 0 s) 300 K 

 

Los subíndices I y E de los parámetros T y P en la 

Tabla 1 representan al tanque infinito y al tanque 

evacuado, respectivamente. 

 

El tiempo de computo (CPU Time) fue de 10 

horas 31 minutos, abarcando 6 minutos del 

fenómeno físico. Se utilizó para la corrida, una 

computadora con un  procesador Intel core i7 y 

memoria RAM de 6 Gb. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en las 

Figuras 3 a 8. Explicando la Figura 3, representa 

una gráfica logarítmica en el eje de la presión, en 

ella se incluyen los cambios de presión tanto en el 

tanque de volumen infinito como en el tanque de 

evacuado; se ve claramente que la presión en el 

tanque de volumen infinito se mantiene 

prácticamente constante, mientras que por el otro 

lado, existe un aumento de presión en el tanque 

evacuado, situación que era de esperarse. 
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ig. 3. Presión contra tiempo en el tanque de 

volumen finito infinito y tanque evacuado. 

La Figura 4 representa el aumento de presión del 

tanque evacuado.  Se puede observar que en un 

tiempo aproximado a 4.6 s se alcanza la presión 

de 0.16 MPa, tal como lo calculado del problema 

teórico utilizando la ecuación (7). 
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. 4. Presión contra tiempo en el tanque evacuado. 

Podemos observar ahora en la Figura 5 que la 

temperatura en el tanque evacuado alcanza 

rápidamente su estado estable, teniendo su 

máximo de 415.5 K. Mientras que la temperatura 

del tanque de volumen infinito decrece 

ligeramente, menor a 0.21 K en los 6 segundos. 
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Fig. 5. Temperatura contra tiempo en el tanque de 

volumen finito infinito y tanque evacuado. 

En lo que respecta al flujo másico que pasa por la 

garganta, esté también se mantiene casi constante, 

de nuevo concuerda con la suposición realizada en 

el análisis teórico. En la Figura 6 se presenta esta 

situación. 
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Fig. 6. Flujo másico contra tiempo en la garganta. 

La Figura 7 corresponde a la distribución de 

temperaturas en ambos dominios, en el tiempo t = 

4.6 s.  

 

 

Fig. 7. Distribución de temperatura en el sistema 

en el tiempo t = 4.6 s. 

Durante la carga y descarga de ambos tanques, se 

tiene un flujo isentrópico y el gas logra alcanzar la 

velocidad del sonido tomando el número de Mach 

un valor de 1 en la garganta. Esto se ve en la 

Figura 8. 

 

 

Fig. 8. Número de Mach en el tiempo t = 4.6s. 

 

 

COMPARATIVO DE RESULTADOS 

La Tabla 2. muestra un comparativo de los 

resultados teóricos y numéricos al alcanzarse la 

presión de 0.16 MPa en el tanque evacuado. 

 

Tabla 2. Comparación de resultados 

 

 Teórico Numérico % Error 

Tiempo 

[s] 
4.24 4.60 8.50 

Temperatura 

[K] 
425 415 2.35 

Flujo másico 

[kg/s] 
0.057 0.055 3.5 

 

TRABAJO A FUTURO 

Continuando con esta investigación se  tiene 

contemplado la planeación y montaje de una 

prueba experimental. 

 

Aquí da una breve explicación de la prueba 

experimental, primeramente se genera vacío 

dentro del espacio entre el recipiente interno y 

cubierta externa, posteriormente se carga con 

nitrógeno el recipiente interno por medió de la 

línea de llenado hasta que éste alcance la presión 

deseada, después de esto, se abre la válvula de 

paso que se encuentra en la línea de falla de tal 
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forma que el fluido que salga del recipiente 

interno se descargue en la zona de vacío y 

comience a presurizarla. 

 

Se llevará a cabo la adquisición de datos en el 

transcurso de todo el tiempo que tome el 

experimento, recabando la información tanto de 

las temperaturas censadas por los termopares; las 

presiones de registradas por los medidores de 

presión; así como de las deformaciones de las 

galgas extensométricas, con las cuales se pueden 

obtener los esfuerzos en la cubierta externa. 

 

En la Figura 9 se muestra de manera burda el 

equipo principal a utilizar y el arreglo del 

experimento. 

 

Fig. 9. Modelo esquemático del arreglo para la 

prueba experimental. 

CONCLUSIONES 

El comparativo de los resultados teóricos y 

numéricos nos permite afirmar que este trabajo es 

una buena aportación en la investigación de los 

problemas que puede ocasionar la fuga hidrógeno 

del recipiente a presión interno en la integridad de 

la cubierta externa debida a un tubo roto. 

 

Se puede ver que uno de los parámetros de peso 

entre resultados teóricos y numéricos es la 

relación de calores específicos, . En el caso 

teórico se mantiene constante, cosa contraria con 

el caso numérico. Marcando la diferencia entre los 

resultados los valores de tiempo cuando el tanque 

evacuado alcanza 0.16 MPa de presión, siendo 

ésta de 0.36 s, correspondiente a un porcentaje de 

error del 8.5 % . A su vez,  cuando el tanque 

evacuado alcanza esta presión, la diferencia entre 

el resultado teórico y el resultado numérico para la 

temperatura es del  orden de 10 K, representando 

un error del 2.35 %. Mientras que para los 

resultados del flujo másico, se tiene un error del 

3.5 %. 

 

La prueba experimental, programada como trabajo 

futuro, servirá para reforzar estos resultados a la 

vez de validarlos ya que aquí se utilizará un 

sistema de un tanque dentro de otro tanque. 

 

Realizar este tipo análisis de problemas en función 

del tiempo aplicando la dinámica de fluidos 

computacional con ANSYS CFX es posible ya 

que permite utilizar modelos de ecuaciones de 

estado para gases reales y se llega a resultados 

muy cerrados respecto a los analíticos. 
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