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Capítulo VIII

Esfuerzos locales en uniones

Todos los contenedores tienen válvulas y toberas (nozzle)  que sirven para introducir

o desalojar líquidos y gases. Estos elementos (válvulas y toberas) se construyen al realizar

ciertas aberturas sobre el contenedor. Al realizar estas aberturas sobre el contenedor se

concentran grandes esfuerzos.

Además de los esfuerzos provocados por la presión de operación interna, se tienen

que tomar en cuenta los esfuerzos locales causados por cargas externas como en la tobera y

en la parte estructural del contenedor, que viene siendo los soportes. Un ejemplo de estos

esfuerzos es cuando al bombear cierto líquido o gas, se reciben ciertas fuerzas debido al

bombeo sobre la tobera (nozzle). Generalmente, las toberas (nozzles) y cualquier otro tipo de

abertura, son reforzadas para evitar fallas en el contenedor y deben estar reforzadas de

acuerdo a los códigos de ASME.

Según Bednar [1], debido a la carencia de una simetría geométrica, no se puede lograr

una análisis teorético completo para un diseño práctico debido a su complejidad.
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8.1 Refuerzos para aberturas en contenedores

 La función principal que realizan los refuerzos en las aberturas de los contenedores

es la de proveer suficiente rigidez para el área débil y prevenir excesos de esfuerzos

alrededor de la abertura.

Los refuerzos son generalmente hechos por una placa reforzada soldada y separada al

contenedor; por un incremento en soldadura; por excesos en el espesor del contenedor y la

tobera (nozzle); o por el uso de una placa más pesada para la sección del contenedor o

insertada localmente alrededor de la abertura.

Para efectos de práctica estándar, se toma toda el área removida por la abertura y que

viene siendo:

tdA *= (8.1)

Cuando el esfuerzo de cedencia del material de la tobera (nozzle) es igual  o mayor

que el del contendedor se utiliza la fórmula 8.1. Para cuando el esfuerzo es menor, se utiliza

lo siguiente según Bednar [1]:

( )vnrnr SSttFtdA /12** -+= (8.2)

De acuerdo a Bednar, hay tres puntos importantes para realizar un refuerzo en una

abertura en los contenedores:
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1. No sobre-reforzar. El poner más material de lo necesario provoca un punto

sumamente duro o rígido y que puede provocar esfuerzos secundarios.

2. Colocar el material de refuerzo adjunto a la abertura para mayor efectividad.

3. Establecer una buena relación entre el radio del contenedor y la tobera para minimizar

concentración de esfuerzos resultantes de una gruesa discontinuidad bajo presión

interna.

8.2 Uniones en contenedores cilíndricos

Lo más utilizado para unirse a un contenedor cilíndrico son las toberas (nozzle); sin

embargo, se pueden unir diferentes elementos. Debido a la unión en el contenedor cilíndrico,

éste puede estar expuesto a las siguientes cargas, según Bednar [1]:

1.  Carga radial P

2. Momento longitudinal

ML

3. Momento tangencial Mt

4. Torque T

5. Cortantes V

Figura 8.1



80

Los esfuerzos debidos a las fuerzas cortantes son tan pequeños en comparación con

otro tipo de esfuerzos que generalmente son desechados o no tomados en cuenta. Los

esfuerzos principales generalmente son producto de esfuerzos debidos a momentos, tanto

tangencial como longitudinal, y a la carga radial P.

Los parámetros para los contenedores cilíndricos son:

Parámetro del contenedor: tR /=g

Unión cuadrada: Rc /=b donde c es la mitad del largo del área cuadrada con carga.

Unión cilíndrica: Rro /875.0=b

Unión rectangular: b , áreas rectangulares deben ser convertidas en áreas cuadradas de carga

equivalente. Para radios pequeños (a/b<1.5), la c puede ser igual a (ab)1/2.

Esfuerzo debido a la carga radial P. El esfuerzo más grande en el contenedor ocurre

en dirección tangencial en el límite de la unión sobre la línea de centros. La ecuación debido

a la carga radial P queda así:

( ) ( )2/6/ tMtNt fffss ±== (8.3)

O

( ) ( )[ ] ( ){ }PMRPNtPt /6/// 2
fff gss +== (8.4)

Cuando fN  es positivo (en tensión) la carga P y el factor de esfuerzo Cp está en la Figura

8.2. Donde ( )[ ] ( ){ }PMRPNC p /6// ff g +=  El esfuerzo máximo tangencial a tensión es:

( )2/ tPCPt =s (8.5)



81

Figura 8.2

Figura 8.3
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Cuando fN  es negativo (en compresión) el factor de esfuerzo es:

( )[ ] ( ){ }PMRPNC p /6//' ff g +-=  (figura 8.3)

( )2/' tPC Pt =s (8.6)

Los esfuerzos tangenciales obtenidos arriba pueden ser sumados a los esfuerzos

debido a presión.

Esfuerzos debido a momento tangencial Mt. El esfuerzo más grande en el contenedor

ocurre en dirección tangencial de la unión sobre la línea de centros. La ecuación debido a la

carga queda así:

( )bs RtMC ttt
2/= (8.7)

donde ( )[ ] [ ]{ }bgbf RMRMNC ttt /6// 2 +=  (Figura 8.4)

Los esfuerzos tangenciales obtenidos arriba pueden ser sumados a los esfuerzos debidos a

presión.

Esfuerzos debido a momento longitudinal Ml. La curvatura de la capa cilíndrica provoca una

mayor elasticidad longitudinal que la circunferencial. El esfuerzo longitudinal puede ser

mayor que el esfuerzo tangencial y, por lo mismo, gobierna las condiciones de diseño. Sin

embargo, los esfuerzos totales tangenciales combinados debido al momento longitudinal y el

esfuerzo por presión serán mayores que los esfuerzos totales longitudinales.

El esfuerzo máximo combinado ocurre en la línea de centros longitudinal de la unión

con el contenedor. La ecuación para esfuerzo máximo tangencial es:
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 Figura 8.4

Figura 8.5



84

Figura 8.6

( )bs RtMC LLtt
2/= (8.8)

en el punto C. Donde ( )[ ] [ ]{ })//(6// 2 bgb ff RMMRMNC ttLt +=  (Figura 8.5)

El esfuerzo máximo longitudinal:

( )bs RtMC LLLL
2/= (8.9)

donde ( )[ ] [ ]{ })//(6// 2 bgb RMMRMNC tXtXLL +=  (Figura 8.6)
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8.3 Uniones en Recipientes Esféricos o Tapas Semiesféricas

Las cargas a las que puede estar sometido un recipiente o tapa esférica son:

1. Carga radial P

2. Momento longitudinal ML

3. Momento tangencial Mt

4. Torque T

5. Cortantes V

Donde:

R: Radio medio de la tapa

ro: radio por fuera de la tobera (nozzle)

tn= espesor de la tobera (nozzle)

t= espesor de la tapa

tp=espesor del refuerzo

Esfuerzo debido a la carga radial P. El esfuerzo más grande en el contenedor ocurre

en dirección longitudinal:

( ) ( )2/6/ tMtN XXXL ±== ss (8.10)

O

( ) ( )[ ] ( ){ }PMPtNtP xXXL /6/*/ 2 +== ss (8.11)

donde ( )[ ] ( ){ }PMPtNC xXP /6/* +=  El esfuerzo máximo longitudinal a tensión es:

( )2/ tPCPL =s (8.12)

Figura 8.7
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Cuando Cp es negativo (en compresión) el factor de esfuerzo es:

( )[ ] ( ){ }PMPtNC xXP /6/*' +-=

( )2/' tPC PL =s (8.13)

Esfuerzos debidos a momento M. El esfuerzo más grande en el contenedor ocurre en

dirección longitudinal. La ecuación debido a la carga queda así:

( ) ( )2/6/ tMtN XXXL ±== ss (8.14)

( )RttMCML
2/=s (8.15)

Donde [ ] [ ]{ }RtMMRtMtNC XXM )/6()/( +=

Estos esfuerzos se pueden

sumar a los esfuerzos membranales

debido a presión interna. Todos los

factores para recipiente esféricos o

tapas hemisféricas se encuentran en la

figura 8.8.

Figura 8.8

Un ejemplo sencillo realizado en el
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software Algor es el siguiente:

Figura 8.9

Las dimensiones son:

Diámetro del contenedor: 2 m

Diámetro del nozzle: 0.4 m

Longitud del recipiente: 4 m

Altura del nozzle: .3 m

Presión interna: 1 bar

Espesor (para tapa y cilindro) .01905 m
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Figura 8.10

Figura 8.11

Figura 8.12


