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BREVE DESCRIPCIÓN:

Este proyecto consiste en el desarrollo particular de un tema estudiado en una de las
materias cursadas, como es el tema de recipientes sometidos a presión debido a fluidos u
otros factores.

El cálculo de bóvedas de pared delgada es de gran interés en dos campos especialmente,
como lo son el de Ingeniería Civil y el de Ingeniería Mecánica. En Ingeniería Mecánica,
cuando un elemento está hecho por elementos metálicos y es usado como recipiente o
contenedor de líquidos, gases, polvos, etc. Debe referir que muchos contenedores o
recipientes están formados mediante uniones mecánicas, soldadura u otros.

Algunos ejemplos donde se utiliza este tipo de cálculos de recipientes de paredes delgadas
son los siguientes: calderas, torres para agua extinguidores contra incendio, tuberías, piezas
de los cuerpos de turbinas; entre una cantidad impresionante y poco conocida de elementos.

OBJETIVO GENERAL:

Mediante el desarrollo del tema dar una mejor explicación del uso de este tipo de cálculos y
desarrollar un tutorial que sirva o funcione para diferentes tipos de recipientes de pared
delgada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Desarrollo de un tema con falta de amplitud pero de gran relevancia.
2. Análisis de problemas ingenieriles con respecto recipientes de pared delgada.
3. Estudio y aplicabilidad del método de elemento finito para este proyecto.
4. Diseño y análisis de diversos problemas con recipientes de pared delgada.
5. Presentación de un tutorial que aumente el interés por este tema así como una mayor

explicación.
6. Analizar esfuerzos en puntos de unión de diferentes elementos.

ALCANCES DEL PROYECTO:

1. Este proyecto dará una explicación suficiente y clara para entender este tema, así
como dar ciertas recomendaciones para el estudio de este tema.

2. Se elaborará por lo menos 5 o 6 tutoriales con diferentes ejemplos de aplicaciones
que ayudarán al estudio de este tema.



3. El tutorial ha elaborar, impulsará a utilizar el método de elemento finito en otros
temas de resistencia de materiales.

4. Este proyecto  desarrollará el concepto de distribución de esfuerzos y
deformaciones de recipientes o contenedores analizados en diferentes partes o
secciones.

5. El tutorial aplicará un programa utilizado especialmente para el diseño de
contenedores y podrá servir en un futuro cercano en algunas clases de la carrera.

LIMITACIONES DEL PROYECTO:

Los ejemplos que se desarrollarán en este proyecto son diversos, sin embargo no son todos
los que existen, se tomarán solamente los más representativos.

Se predispone con cierto conocimiento en el tema, así como el uso de programas como
Autocad y otros. Por lo tanto, es indispensable tener un poco de conocimiento sobre el tema
y el uso del software.

Este proyecto será únicamente mediante métodos teoréticos y no tendrá comparaciones con
elementos reales.



MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

ß Calculadora Texas Instruments modelo TI-92
ß Computadora PC con procesador Pentium III a 256 MHz 2G.B en disco duro, 128 MB

en RAM.
ß Computadora iMac con procesador G3 a 266 MHz, 4.6 G.B. en disco duro, 160 MB en

RAM
ß Impresora Epson Stylus color 500
ß Impresora Hewlet Packard DeskJet 660c
ß Impresora Apple LaserWriter
ß Software:

q Microsoft Word 2000 para Windows
q Adobe Photoshop 5.0 para Macintosh
q AutoDesk AutoCAD 2000 para Windows
q AutoDesk Mechanical Desktop 4.0
q Algor Integrated Plant Package/PV Designer

MÉTODOS Y TÉCNICAS:

q Revisión de estudios relacionados al tema.
q Estudio y análisis del método de elemento finito
q Co-relación entre programas de software.
q Elaboración de prácticas con aplicación y desarrollo.

ESTRUCTURA:
Capítulos

1) Introducción
2) Antecedentes
3) Revisión Bibliográfica
4) Teoría de los recipientes (teoría membranal y teoría de flexión en carcazas)
5) Introducción al análisis por el método de elemento finito
6) Análisis de esfuerzos y deformaciones mediante el método de elemento finito para

diferentes tipos de recipientes
7) Análisis de esfuerzos en uniones de cabezales en recipientes
8) Análisis de esfuerzos locales en puntos de unión de tuberías
9) Análisis de esfuerzos en áreas de soporte de recipientes
10) Tutorial (prácticas mediante elemento finito en diversos recipientes)
11) Conclusiones



CRONOGRAMA:
Primer reporte: Capítulos 2 y3
Segundo reporte: Capítulos 4 y 5
Tercer reporte: Capítulos 6, 7(parcial), 10(parcial)
Cuarto reporte: Capítulos 7 y 8(parcial)
Quinto reporte: Capítulos 8,9 10 y 11

PLAN DE INVESTIGACIÓN:

q Revisión bibliográfica en la biblioteca de la Universidad
q Consulta con director y asesores.
q Consulta del tema vía e-mail e Internet.
q Desarrollo de plan por etapas.

LUGAR DONDE SE DESARROLLARA:

Universidad de las Américas-Puebla
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