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1.Introduction 

El principal objetivo del proyecto es realizar el estudio y diseño de la estructura de un deposito 

fabricado en materiales compuestos para el almacenamiento de GLP , teniendo en cuenta unas 

condiciones de servicio de 21bar. 

El primer estudio nos indica que los materiales mas comunes para la fabricación de este tipo 

de depósitos es acero aleados al carbono, cobre, aleaciones de aluminio,etc. EL primer punto 

es cumplir con las especificaciones necesarias en cuanto a seguridad para este tipo de 

materiales.  

La idea de desarrollar el deposito con materiales compuestos es porque estos materiales 

suelen ser mas resistentes y a la vez mas ligeros que los materiales mencionados 

anteriormente , lo cual es muy útil para condiciones de trabajo mas severas. 

En un principio se plantearon distintas dimensiones para el deposito, pero tras un breve 

estudio de dichos depósitos , nos dimos cuenta de que no todas las dimensiones son posibles y 

a su vez, efectivas en el desarrollo de sus funciones, por lo que se modificaron hasta las 

características que se muestran a continuación. 

Nuestro deposito será cilíndrico con capas semiesféricas , de tal manera que las características 

principales de dicho deposito serán las siguientes: 

- Fluido a almacenar: GLP 

- Presion de servicio: 21 bar 

- Presion de seguridad de diseño: ( 30 % mas que la presión de servicio) 30 bar 

- Longitud: 5 m 

- Radio: 0.5 m 

- Coeficiente de seguridad: 3 

- Espesor: 2 cm ( Designado después de estudio )  

- Temperatura de servicio: 45 ºC 

 

 



 

Se realizo un estudio de las propiedades químicas y físicas del GLP ( principalmente propano y 

butano ) para su almacenamiento a distintas temperaturas, condiciones de seguridad, etc  asi 

como el sistema de instalación de los tanques de GLP con sistemas de seguridad, equipo de 

transferencia, etc. Esto solo se tuvo en cuenta para el diseño de la estructura del deposito. 

 

 

2. Selección de materiales 

Planteamos varios ejemplos de fibras y matrices para el desarrollo y fabricación de materiales 

compuestos, con sus propiedades en búsqueda de seleccionar la mas idónea para la 

fabricación de nuestro deposito. 

Despues de considerar las distintas posibilidades, seleccionamos “ Fibra de Vidrio tipo R “ y “ 

Matriz Epoxi “ con las siguientes propiedades:  

 ρ 

(kg/m3) 

E(Gpa)   
          α ν Vol(%) precio 

Glass Fiber 

(Glass R) 

2500 86 3.2 5    
      

0.22 0.7 15€/kg 

Epoxi 

Matrix 

1200 5 0.13 6  
      

0.33 0.3 3€/kg 

 

 

 

 

 

 



 

Dichas propiedades se obtuvieron principalmente de la siguiente tabla:  

 

3.INTRODUCCION TEORICA 

En este apartado  realizamos una introducción teórica de las principales propiedades y 

parámetros de los materiales compuestos que íbamos a emplear en el diseño del deposito.  

Se plantearon aspectos tales como: 

1) Aspectos micromecánicos de materiales compuestos 

- Porcentaje volumétrico de fibras y matriz 

- propiedades elásticas tales como Modulo de elasticidad en dirección de las fibras, en 

dirección ortogonal a las fibras , Coeficiente de poisson principal , coeficiente de 

poisson secundario, Modulo de cortadura transversal, coeficientes de expansión 

térmica en dirección de las fibras y en dirección transversal a las fibras. 

- Estudio de tracción en dirección de las fibras  

- Estudio de tracción en dirección ortogonal a las fibras. 

       2) Estudio Macromecanico de las fibras 

              - Tensor de tensiones  

              - Tensor de deformaciones 

              - Ecuaciones constitutivas ( Leyes de Hooke y Ecuaciones de Lamè )  



              - Matriz de rigidez y Matriz de cambio de ejes 

       3) Teoría clásica del laminado. Hipotesis de kirchoff. 

       4) Vector de cargas. Vector de Momentos. Ecuaciones Globales 

       5) Criterios de rotura de la lamina 

                - Criterio de Maxima tensión 

                - Criterio de Maxima deformación 

                - Criterio de Tsai-Hill 

 

4. Diseño del deposito  

Realizamos el estudio de las tensiones que se inducen en un deposito de GLP de grandes 

dimensiones teniendo en cuenta de que,  dentro del deposito habrá parte de gas y parte de 

liquido.  

Se consideran las condiciones de trabajo mas severas, pues si el deposito aguanta en estas 

condiciones, lo hara en todas las restantes. Consideramos por tanto: 

- Maxima cantidad de GLP liquido ( 85 %  del volumen total )  

- Presion de vapor de 21 bar a 60 ºC. 

Tendremos la siguiente distribución de presiones:  
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Por lo que la maxima presion que ha de soportar nuestro deposito seria:  

                      
  

       
 

  
                                        

 



Nuestro deposito debe soportar como minimo una presion de 21.027 bares a 60 ºC.  

Ahora , teniendo en cuenta esta como la peor situación, nosotros diseñamos el deposito 

teniendo en cuenta un 30%mas de presión por seguridad y un coeficiente de seguridad de 3 en 

el diseño de los materiales compuestos, para asi tener en cuenta posibles variaciones en 

cantidad de liquido, presión, temperatura,etc. 

Estudio de la orientación de las fibras y de las tensiones en el deposito  

Semiesferas 

  

                              
  

  
         

Cilindro 

 

                     
  

  
         

Realizamos el estudio , para poder eliminar las tensiones tangenciales de nuestro 

deposito , teniendo solo que soportar tensiones normales.  

Tras el estudio , la orientación de las fibras será la siguiente:                    

 

 

 



Espesor optimo y numero de laminas del deposito 

a) Propiedades de las fibras y de la matriz 

 ρ (kg/m3) E(Gpa)   
          α ν Vol(%) Price  

Glass Fiber 

(Glass R) 

2500 86 3.2 5    
      

0.22 0.7 15€/kg  

Epoxi 

Matrix 

1200 5 0.13 6        0.33 0.3 3€/kg  

 

b) Propiedades del laminado  

                                     ρ (kg/m3) 

Laminate 61.7 14.67 5.572 0.253 0.06017      
      

2110 

 

Tras el estudio del laminado con el criterio de rotura de Tsai-Hill , llegamos a la siguiente 

conclusión en cuanto al numero de laminas:  

 Nº laminas para cada 

orientacion  

h 

Option 1 10 1 mm 

Option 2 100 0.1 mm 

 

Elegimos la segunda opción.Teniendo 20 laminas de 1 mm de espesor, de la siguiente manera:  

 

Calculamos las matrices [A] , [B] y [D] para nuestro laminado, sabiendo que es simétrico , y 

calculamos las tensiones que se producen en el laminado:  
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Estudio del diagrama de momentos flectores y tensiones inducidas 

El sistema de cargas que soporta el deposito, y  su correspondiente diagrama de momentos flectores es 

es el siguiente: 

  

Siendo: 
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Llegamos a la conclusión de que la distancia entre los apoyos “ d “ tiene que ser la siguiente:  
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   ; Siendo finalmente: L = 5 m ; d = 4 m .          

         

Hacemos un estudio del criterio de rotura de Tsai-Hill con las tensiones estáticas y las 

tensiones inducidas por el diagrama de momentos flectores en los puntos superior e inferior 

de los apoyos sabiendo que: 

( Recordar que el criterio de Tsai-Hill se aplica en el laminado en la dirección de las fibras ) 
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    ( Mpa)    ( Mpa)   (Mpa) 

Laminate 2240 39    

 

 

 

 

 



 

Obtenemos los siguientes coeficientes de seguridad para los puntos mas críticos que son los 

puntos superior e inferior en los apoyos: 

54.74º Punto A superior N= 3.58958 

-54.74º Punto A superior N= 3.76482 

54.74º Punto A inferior                            N= 3.799 

-54.74º Punto A inferior                            N= 3.4757 

54.74º Punto B superior N= 3.50624 

-54.74º Punto B superior N= 3.76482 

54.74º Punto B inferior               N= 3.450624 

-54.74º Punto A inferior N= 3.76482 

 

Por lo que podemos ver, el diseño de nuestro deposito es correcto y aguanta las condiciones 

de servicio que se le imponen con un coeficiente de seguridad de 3  o superior. 

El siguiente paso es realizar el estudio del mismo con un programa de elementos finitos 

conocido , llamado ANSYS. 

Estudio del deposito con elementos finitos con ANSYS 

Se muestran algunas fotos del análisis realizado del deposito. Entre otras fotos, en el proyecto 

podemos encontrar selección del mallado a emplear con ANSYS, Solucion Nodal-Intensidad de 

tensiones, Solucion Nodal – Intensidad de deformación, Grados de libertad - Sumatorio de 

desplazamientos, Grados de libertad – Sumatorio de rotaciones . 

Ejemplo de los análisis realizados: 

 

Lo que en la imagen son colores amarillos y rojos, e incitan a pensar en un posible fallo , no es 

asi en realidad. Es la manera del programa ANSYS de mostrarnos los puntos mas críticos, sin 

significar obligatoriamente fallo. 

 

Hemos realizado también un análisis dinamico con el Ansys , que incluye el estudio simple de 

un aislante para mantener la temperatura media de servicio constante. 



 

 

 

Realizamos también un análisis Modal y las distintas frecuencias de vibración para el deposito. 

Planteamos el ejemplo de uno de los modos de vibración:  

 

Realizamos el estudio del deposito con sus soportes en el programa ANSYS. Considerando que 

los apoyos son del siguiente material:  

steel S275 JR  : 

- Modulus of Elasticity E                       210.00 N/mm2 

- Shear modulus G                                 81.00 N/mm2 

- Poisson coefficient ν                            0.3 

- Coefficient of thermal expansion α      1.2 10-5 
 ( ºC )

-1 

- Density ρ                                              7850 kg/m3 



 

 

 

Se muestran algunas imágenes del análisis realizado:  

 

 

Datos Finales del deposito 

Aquí vamos a presentar un esquema de todos los datos necesarios de del depósito: 

Las partes del depósito 

1) Cilindro de 4 m de longitud, 0,5 metros de radio exterior y 0,48 metros de radio interior 

hechos de material compuesto 

2) Dos tapas hemisféricas ,en  cada uno de los extremos del cilindro, que tienen 0,5 metros de 

radio exterior y 0,48 metros de radio interior, hechos de material compuesto. 

3) Dos soportes de 140 cm de ancho, 60 cm de canto y 100 cm de alto. Cada una de ellas se 

establece a 1 metro del extremo del depósito, fabricado en acero S275 JR. 

 

 

 



Materiales de construcción 

El depósito se hizo por material compuesto de fibras de vidrio y la matriz de epoxi, con un 70% 

de fibras. Las orientaciones de las fibras son + / - 54,74 º. Hay 10 laminas para cada 

orientación, por lo que en total tenemos 20 laminas y se han establecido como un "laminado 

equilibrado". El espesor de cada lamina es 1 mm y el espesor total es de 2 cm. 

 

Los elementos externos 

Utilizamos un aislante de lana mineral de vidrio que cubre todas las tapas de cilindros y 

semiesférica con un espesor de 6 mm para mejorar las propiedades térmicas. 
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