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Capítulo I

Introducción

Un contenedor a presión es un recipiente que contiene un fluido a presión. Estos

contenedores pertenecen a lo que se clasifica como bóvedas o cilindros de pared delgada.

A la categoría de bóvedas de pared delgada pueden pertenecer cisternas, tanques de agua,

balones de aire y gas, cúpulas de edificios, mamparas herméticos de aviones y buques,

aparatos químicos, piezas de los cuerpos de turbinas y motores de reacción, calderas,

torres para agua, extinguidores contra incendio, entre los más representativos.

Para este proyecto se analizarán recipientes cilíndricos con algunas variaciones

como las tapas o la posición del contenedor (vertical u horizontal), los cuales tienen

diferentes funciones en las empresas y que son las formas de recipientes a presión más

comunes y de mayor utilidad en la aplicación industrial.

Como en todos los procesos en ingeniería, los contenedores a presión tienen

normas que deben ser seguidas para tener un funcionamiento correcto. Estas normas son

establecidas por asociaciones de ingeniería que llevan un control. Para este proyecto se

utilizaron las normas establecidas por ASME (American Society of Mechanical

Engineers) De acuerdo a esta organización, se establecieron códigos para diferentes

tópicos de ingeniería; y para el caso de los contenedores a presión, las normas se

encuentran en la Sección VIII en dos divisiones. En estas divisiones se pueden observar
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las normas para el diseño, manufactura, materiales, soldaduras, entre otros; así como los

cálculos necesarios para poder encontrar los esfuerzos máximos.

En este proyecto se observa la breve descripción de algunos métodos matemáticos

y prácticos que se usaban para analizar esfuerzos en diversos componentes que no tienen

que ver necesariamente con los contenedores a presión. Sin embargo, el método de

elemento finito es el usado para este proyecto debido a su facilidad con respecto a otros

métodos. Se describe este método en uno de los capítulos con un breve ejemplo de cómo

se utiliza.

Cabe resaltar que el método de elemento finito ha sido “transportado”, por así

decirlo, a diversos paquetes de software de diversas empresas con el fin de hacer, día con

día, los métodos de cálculo más fáciles para los ingenieros. En este proyecto se utiliza el

software Algor, el cual contiene un paquete llamado PV/Designer que sirvió para hacer

comparativas de los resultados que se fueron evaluando de acuerdo a las teorías. El

último capítulo contiene unos tutoriales ó prácticas de PV/Designer, con el objetivo de

que se aprenda a utilizar y se amplíen algunos comandos con mayor eficacia del software

Algor.

Para el análisis de esfuerzos en los contenedores se tuvo que investigar y estudiar

con cuidado, dos teorías que son el núcleo o punto central para entender él por qué de los

esfuerzos. Estas teorías son la teoría membranal y la teoría de flexión. Cada una tiene su

importancia de acuerdo al caso que se presente.

Como bien se sabe, una teoría necesita una pequeña demostración y para esto se

crearon dos capítulos en los cuales se podrá ver con detalle como funcionan estas teorías,

así como una comparativa con el software Algor. Cabe remarcar que se comparan
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exactamente tres métodos: el primero es el método de acuerdo a algunos autores como

Bednar; el segundo, es de acuerdo al método propuesto por la ASME; y finalmente con el

software Algor.

Finalmente, se tuvieron que estudiar los esfuerzos que provocaba el contenedor a

presión debido a su peso, ya que, como lo indican las normas establecidas por ASME,

todo contenedor a presión debe estar soportado o sostenido.


