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RESUMEN. 

En la siguiente Memoria se presenta el estudio sobre un tanque de hidrógeno para 

vehículos terrestres, la motivación es que el hidrógeno puede ser una fuente de energía 

limpia para los vehículos. El objetivo de este trabajo es valorar distintos materiales y 

geometrías para determinar la viabilidad del tanque. 

Para llevar a efecto la investigación, ha sido necesario indagar en formación sobre 

estructuras ligeras y diferentes materiales, haciendo énfasis en materiales compuestos 

como puede ser la fibra de carbono, sin excluir otros materiales como el aluminio y el 

acero. En el estudio destacaré la dificultad del correcto almacenamiento de hidrógeno y 

las distintas posibilidades que existen. Se han realizado una serie de cálculos analíticos y 

mediante elementos finitos, resultando como más viable el acopio mediante gas a presión 

a 70 MPa y temperatura ambiente 20 a 25 grados Celsius, utilizando como principal 

material la fibra de carbono. 

Por último, existe un estudio de viabilidad económica de los principales modelos 

propuestos, considerando el precio de mercado de los materiales y la capacidad de adaptar 

el modelo a diferentes presupuestos. 

Palabras clave: Energía; Materiales compuestos; Tanque de hidrógeno; Propiedades 

mecánicas. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad los vehículos terrestres, en concreto los automóviles se han convertido 

en un método de transporte prácticamente indispensable para gran parte de la población 

mundial, el auge de este modo de transporte junto con los efectos adversos que tiene como 

consecuencia el uso de combustibles fósiles es alarmante. Para tratar de reducir el impacto 

ya provocado por los mismos, se han considerado numerosas alternativas a este método 

de propulsión.  

La crisis del petróleo de 1973, en la que algunos países árabes prohibieron la 

comercialización con Estados Unidos durante aproximadamente 6 meses. Fue el 

comienzo de las primeras iniciativas de producción de vehículos eléctricos, por la subida 

de precios del petróleo y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Desde entonces se ha promovido la compra de estos vehículos por medio de 

incentivos económicos por parte de los gobiernos. A la vez estimuló otras fuentes de 

energía como puede ser el hidrógeno. Esta investigación se centra en el vehículo de 

hidrógeno, que al igual que en el caso del vehículo eléctrico la utilización de estos no 

produce ningún tipo de residuo contaminante. La combustión del hidrógeno sólo emite 

vapor de agua, el cual es totalmente inocuo para el ser humano y el ecosistema que nos 

rodea. 

Como se verá más adelante el uso de hidrógeno como método de propulsión tiene una 

serie de dificultades que se deben afrontar, la obtención del hidrógeno es una de ellas, 

aunque el principal caso de estudio es el diseño del tanque de hidrógeno. 

 

1.1. El hidrógeno. 

El hidrógeno es el elemento químico más abundante y sencillo, constituye 

aproximadamente el 75% del universo. Pero no es un recurso natural, es decir, que no se 

encuentra de forma aislada en la naturaleza, sino que forma parte de otros compuestos, 

como pueden ser el agua o los hidrocarburos [1]. Estas son las principales fuentes de 

obtención del hidrógeno. 
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• Hidrocarburos: se suele generar principalmente por gas natural con una eficiencia 

energética aproximada del 80%, también se utilizan otros hidrocarburos, pero con 

peor eficiencia. 

• Agua: solo el 5% del hidrógeno que generamos para su uso se produce de esta 

forma. 

La obtención mediante hidrocarburos es más frecuente debido a la variación económica, 

ya que el coste es de 1,5$/kg y por electrolisis del agua entre 6 – 15$/kg  [2]. 

Por tanto, la obtención de este puede destruir las ventajas de su uso, aunque aun así tiene 

beneficios como reducir la contaminación en las grandes ciudades y los centros urbanos. 

Otro problema que nos encontramos en la obtención del hidrógeno es que cuesta más 

energéticamente obtenerlo que una vez producido, es decir, no es una fuente de energía 

primaria. A continuación, se muestran los rendimientos de producción según método y 

fuente de energía. 

TABLA 1.1.1. RENDIMIENTO DE OBTENCIÓN SEGÚN FUENTE DE ENERGÍA [3]. 

FUENTE DE 

ENERGÍA 

TIPO DE PROCESO Tª REQUERIDA 

(ºC) 

RENDIMIENTO 

Gas Natural 

Reformador con vapor 

(SMR) 
750 < T < 900 80 % 

Oxidación parcial (POX) 1300 < T < 1400 70 % 

Reformado autotérmico 

(ATR) 
1100 < T < 1400 76 % 

Carbón Gasificación 400 < T < 1600 60 % 

Nuclear 

Electrolisis de agua en 

fase vapor 
1000 < T < 2500 40 % 

Ciclos termoquímicos 450 < T < 900 60 % 

Hidro eléctrica 

Eólica 

Geotérmica 

Mareomotriz 

Electrolisis convencional 

de agua 
 70 % 

Solar 
Electrolisis fotovoltaica  16 % 

Ciclos termoquímicos 450 < T < 900 60 % 

 

Atendiéndonos a esto, viendo que no es un material que se obtenga directamente de la 

naturaleza y que conlleva un consumo energético y monetario elevado destinado a su 
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producción, surgen nuevas investigaciones sobre la obtención de hidrógeno mediante 

otros procesos. Uno de los más relevante e innovadores es mediante energía solar y aire 

común, de esta manera se reduce la huella de carbono y se intenta obtener con un mayor 

rendimiento. 

Toyota junto con DIFFER (Instituto Holandés de investigación energética), está 

trabajando en un proyecto para obtener hidrógeno a partir del aire, ya que tiene una 

pequeña cantidad de agua en estado gaseoso. La utilización de este método requiere una 

gran radiación solar y a su vez cierta humedad ambiente [4]. Las principales aplicaciones 

del hidrógeno como combustible se dan en la industria para distintos procesos, aunque 

también en vehículos terrestres y espaciales.  

 

1.2. Almacenamiento. 

La obtención no es lo único complejo, sino que el almacenamiento también. Aquí se 

encuentra el objetivo de la investigación. Antes de profundizar se deben conocer las 

principales propiedades del hidrógeno en condiciones normales a 273,15K y 1 atm. 

TABLA 1.2.1. PROPIEDADES DEL HIDRÓGENO 273K Y 1ATM [5]. 

HIDRÓGENO 

Masa atómica (g / mol) 1,00797 

Densidad (g/ml) 0,071 

Punto de ebullición (ºC) -252,7 

Punto de fusión (ºC) -259,2 

Primer potencial de ionización 13,65 

 

Como se puede ver la densidad del hidrógeno es muy pequeña, por tanto, dificulta el 

almacenamiento, en condiciones normales sería incoherente almacenarlo, la capacidad 

energética por 𝑚3 es prácticamente insignificante. Este es el precedente para que el 

almacenamiento sea complejo. Cabe destacar también que tanto el punto de fusión como 

el de ebullición son muy próximos y a unas temperaturas extremadamente bajas. 

Hoy en día existen diversas formas de almacenar hidrógeno y cada una tiene sus pros y 

sus contras: 
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• Estado gaseoso: debido a la baja densidad se almacena en tanques de alta presión 

entre 250 y 350 bares, 700 bares en el caso de automóviles, debido a los 

requerimientos de consumo y autonomía del vehículo. Además, se puede 

almacenar a temperatura ambiente, no es necesario su enfriamiento ni la 

incorporación de un aislamiento térmico que evite la cesión de calor al exterior. 

• Líquido: para conseguir hidrógeno en estado líquido debe de estar a una 

temperatura de menor a -253ºC (estado criogénico). Es difícil mantenerlo a esas 

temperaturas, requiere un consumo extraordinario. En el mundo del automóvil de 

momento no se considera porque el consumo extra es elevado y sería necesario el 

uso de tanques con un muy buen aislamiento térmico y válvulas para controlar la 

presión. Aunque el uso de hidrógeno en estado criogénico en el mundo 

aeroespacial es muy amplio (cohetes) [6]. 

 

• Hidruros metálicos: es el menos utilizado, pero sin embargo se está estudiando 

para ver su proyección a futuro. Los principales metales son: titanio, hierro, 

magnesio, manganeso, cromo y níquel. Para liberar el hidrógeno que se encuentra 

en las moléculas es necesario la aplicación de cierto calor, así el rendimiento es 

menor. 

Por las razones comentadas ahora mismo el método de almacenamiento en vehículos 

terrestres es en estado gaseoso, quedando descartados los demás como posibles casos de 

estudio. 

 

1.3. Materiales. 

El tanque de hidrógeno para estado gaseoso ha de componerse de una serie de materiales 

y capas debido a las solicitaciones que ha de cumplir. Se utilizan diversos materiales, que 

se ven a continuación donde cada cual tiene una función específica. 

Los tanques fabricados actualmente suelen estar compuestos por tres capas: 

• Capa interna: la encargada de buscar la estanqueidad del depósito, ya que a 

elevadas presiones el hidrógeno es difícil confinarlo. La penetración de iones de 

hidrógeno a través del aislamiento es muy común, favoreciendo así la perdida de 

combustibles y favoreciendo consigo un grave peligro de reacción del 

combustible. Esto se produce a causa de que las moléculas diatómicas se 
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disuelven en el fluido de relleno y con el tiempo se satura y forman burbujas de 

hidrógeno. En casos puntuales, dicha burbuja puede acumular el suficiente 

volumen como para que el aislamiento se expanda causando grietas. Este 

fenómeno se conoce como “Jiffy-Pop”. Tomando como referencia la producción 

de los tanques de hidrógeno del Toyota Mirai el aislante más recomendable es 

polímero plástico a base de nylon [7]. 

 

• Capa intermedia: es la responsable de mantener la rigidez estructural del tanque, 

se puede utilizar diferentes materiales, por ejemplo, metales pero que en el uso de 

automóviles quedan descartados por su elevado peso. La mayoría de las 

investigaciones se centran en materiales compuestos gracias a su buen 

comportamiento mecánico, en concreto en fibras de carbono, más adelante en el 

diseño del modelo se ven cuales fibras son las más adecuadas. 

 

• Capa exterior: se encuentra en contacto con el exterior y como consecuencia ha 

de proteger al depósito de posibles abrasiones, el material más común es la fibra 

de vidrio. 

 

Fig. 1.3.1. Capas tanque de hidrógeno [8]. 
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1.4. Razones por las que seguir investigando en hidrógeno. 

Aunque hoy día la producción y uso de hidrógeno como combustible habitual no sea 

razonable económicamente frente a los actuales combustibles fósiles, en un futuro no muy 

lejano lo será, entre otros motivos, gracias a investigaciones y la urgencia con la que se 

debe actuar frente al cambio climático.  

Uno de los métodos más extendidos hoy día para la producción de energía eléctrica a 

partir de hidrógeno es mediante pilas de combustible, más adelante se explicará más 

detenidamente de que se componen. 

• Eficiencia energética: Gracias a las pilas de combustible es posible convertir la 

energía química del hidrógeno directamente en energía eléctrica, no es necesario 

ningún ciclo termodinámico de por medio por lo que permite superar las 

limitaciones del ciclo de rendimiento Carnot, alcanzando así elevados 

rendimientos energéticos. Esta energía por tanto se puede almacenar y utilizar en 

diversos fines. 

 

• Dependencia energética: Hoy día existe una fuerte dependencia de los 

combustibles fósiles para la obtención de energía. La Fig 1.4.1. ilustra el consumo 

de energía procedente de combustibles fósiles en el mundo: 

 

Fig. 1.4.1. Porcentaje mundial de energía procedente de combustibles fósiles en el mundo [9]. 
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Aunque la tendencia como se puede ver es decreciente, por la aparición de nuevas 

fuentes de energía como la nuclear y las renovables. Hemos de reconocer que el 

porcentaje es elevado a favor de los combustibles fósiles el 79,7 % de la energía 

consumida a nivel global en el año 2015. 

 

Fig. 1.4.2. Porcentaje mundial de energía procedente de energía nuclear y alternativas [9]. 

Frente a un 13,35% que proviene de energía nuclear y alternativas, recalcando que 

la curva crece a un ritmo exponencial y se sitúa como una de las sustitutas.  

 

Fig. 1.4.3. Porcentaje mundial de energía procedente de energías renovables [9]. 
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Y las energías renovables se sitúan las últimas en este estudio del año 2015 con el 

3,9%. 

Aunque el hidrógeno no sea una fuente de energía primaria ya que necesitamos 

obtenerlo previamente, sí es posible conseguirlo mediante otras fuentes de energía 

como la nuclear y las renovables. Utilizando estas fuentes de energía el ciclo de 

vida de uso de hidrógeno no emite 𝐶𝑂2 potencialmente, por lo que es posible 

reducir ampliamente dichas emisiones. 

• Razones medioambientales: la combustión del hidrógeno solo libera vapor de 

agua, libre de 𝐶𝑂2. Si además en el proceso de producción no se genera 𝐶𝑂2 se 

podría considerar que la producción de electricidad a partir de hidrógeno estaría 

libre de emisiones. Con el beneficio de que el hidrogeno se puede almacenar en 

automóviles sin contaminar, a diferencia de las baterías que la extracción de los 

materiales que a componen pueden ser negativos para el medio ambiente. 

Las razones anteriores son más que obvias para invertir en la una economía energética 

global que se apoye en la producción de hidrógeno. Ya que no es posible utilizarlo como 

recurso, pero si como una forma de almacenar y transportar energía de una forma mucho 

más eficiente energéticamente hablando. 

Según algunos estudios realizados la tendencia que sigue la curva de combustibles, Fig. 

1.4.4., indica, que los de alto contenido en carbono pasarán al olvido, mientras que los 

combustibles ricos en hidrógeno terminarán sustituyendo a los anteriores. 

 

Fig. 1.4.4. Curva porcentual cuota de mercado combustible estimada 1850 – 2150 [10]. 
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CAPÍTULO 2. MÉTODOS DE DIMENSIONADO DEL 

TANQUE. 

El estudio ha sido desarrollado en base a una serie de aspectos, para realizar el modelo 

propuesto y su correspondiente análisis de resultados es necesario conocer una serie de 

parámetros, con los que el dimensionamiento sea posible y coherente. En primer lugar, 

para conocer el volumen del tanque se han de definir previamente una serie de hipótesis 

como la autonomía del vehículo, la presión y los límites volumétricos del tanque. Una 

vez conocido lo anterior se proponen materiales para la composición, conociendo el límite 

elástico del material se realizarán una serie de cálculos analíticos y posteriormente 

experimentales para establecer el espesor de la sección del tanque. 

Dentro de los cálculos analíticos se utilizarán dos métodos, el primero es un cálculo rápido 

y sencillo por el que obtener un espesor, aunque está más enfocado para materiales 

homogéneos. En cambio, para el segundo método se utiliza la teoría clásica de laminados 

para determinar el número de láminas de material compuesto que hacen falta para soportar 

la presión interna del tanque. 

Para conseguir un análisis más preciso se ha optado por la utilización de un programa de 

elementos finitos, ABAQUS, herramienta informática con la que se obtiene de forma más 

sencilla, económica y eficaz una serie de resultados que muestran la viabilidad del 

proyecto. 

 

2.1. Rendimiento de motores. 

El rendimiento de los motores es muy variable, dependen del combustible que se utilice 

y del tipo de motor. A la vez los distintos combustibles tienen diferentes relaciones de 

energía-masa, en la siguiente tabla se muestran los poderes caloríficos inferiores. 

 

Fig. 0.1. Energía – Masa diferentes combustibles [11]. 
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El combustible con mejor relación energía-masa es el hidrógeno con 33 kWh/kg, el PCI 

es aproximadamente 3 veces superior al del Diesel y la Gasolina.  Sin embargo, una vez 

más existe el problema de la baja densidad. 

El rendimiento de los motores es muy variable, a continuación, se muestran los de dos 

tipos te motores de combustión: 

• Combustión de Hidrógeno, el rendimiento de estos es aproximadamente del 30% 

[12]. 

• Combustión Diesel, el rendimiento esta entre un 30 y un 45% [13] en el mejor de 

los casos, considerando que el segundo valor se alcanza en vehículos de carácter 

híbrido, en los que se apoyan de un motor eléctrico. Para el cálculo se utilizará la 

media 37,5%. 

Otra posibilidad es la utilización de una pila de combustible, es un dispositivo que extrae 

la energía de una reacción química controlada, para obtener energía eléctrica y de esta 

forma poderla suministrar a un motor eléctrico. La reacción química se debe a un 

comburente y a un combustible, oxígeno e hidrógeno correspondientemente. 

Se componen de varios elementos. 

• Electrodos, formados por ánodos donde se divide el protón de H2 en dos H y el 

cátodo, donde reaccionan los protones de hidrógeno y oxígeno gas. 

o Ánodo: H2 ->2H ++ 2e- 

o Cátodo: ½ O2 +2H+2e- ->H2O 

o Global: H2 +1/2O2 ->H20 

• Electrolito, retira los electrones del ion de hidrógeno y transmite los protones al 

cátodo. 

• Placas bipolares, separan las celdas y dirigen los gases evacuando el agua 

resultado de la reacción química [14]. 

 

El rendimiento de una pila de combustible es del 40 al 60% [15] en condiciones normales, 

pero si se captura el calor residual de la reacción química se alcanza hasta un 85 o 90% 

[16]. Para el cálculo optamos por un rendimiento de la pila del 85%, ya que el coche de 

referencia, el Toyota Mirai, pretende mejorar su autonomía en un 30% [17] 



 

11 

 

aproximadamente en su nuevo modelo y de esta manera obtendríamos un aumento 

considerable en el rendimiento de la pila de combustible. 

Con las relaciones de PCI/masa de cada uno de los combustibles y los rendimientos 

efectivos de ambos motores se obtiene una relación energía-masa. 

• Motores de combustión: dependiendo del combustible varía la relación. 

o Hidrógeno: 

 33,33(kW/h ∗ kg) 0,3 = 9,99(kWh/kg)  ( 1 ) 

 

o Diesel: 

 11,9(kW/h ∗ kg) 0,375 = 4,4625(kWh/kg)  ( 2 ) 

 

• Pila de combustible (hidrógeno): rendimiento de motor eléctrico 75% [18]. 

 

 33,33(kW/h ∗ kg) 0,85 ∗  0,75 = 21,24(kWh/kg)  ( 3 ) 

 

Hay una gran diferencia en la relación energía por kg de combustible. Es fácil identificar 

que en lo referente a motores de combustión la relación es mayor utilizando hidrógeno, 

aproximadamente 2,24 la del Diesel, solo por este dato nos podríamos decantar por el 

hidrógeno. Pero además si suplantamos nuestro motor de combustión por una pila de 

combustible se consigue una relación muy superior, aprovechando más del doble la 

energía generada. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente lo complejo es el 

almacenamiento debido a la baja densidad del hidrógeno. 
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2.2. Volumen del tanque. 

El confinamiento del hidrógeno es complejo, con la siguiente comparación se observa la 

cantidad de volumen necesaria para almacenar un kg de cada combustible, en condiciones 

normales a 1 atmosfera y 298,15 Kelvin. 

• Hidrógeno:  

 
1

0,0893(kg/m3)
= 11,198 m3  =  11198 L  ( 4 ) 

• Diesel: 

 
1000

0,840(g/cm3)
 =  1190,47cm3 = 0,00119047m3  =  1,19047 L  ( 5 ) 

La diferencia de volumen en condiciones normales es considerable, tanto es así que el 

confinamiento en estas condiciones no tiene sentido ya que para almacenar una cantidad 

energía considerable necesitaríamos tanques de grandísimo volumen, algo impensable 

para cualquier tipo de vehículo, en consecuencia, necesitamos someter el hidrógeno a 

presiones muy altas. La normativa actual [19] establece pruebas de permeación donde los 

tanques han de llenarse hasta una presión de 700 bar, es decir, la presión de trabajo. En 

las pruebas pertinentes el llenado tarda aproximadamente 3 minutos mientras el vaciado 

unas 50 horas, siendo más fácil así la detección de fugas y la medición de velocidad del 

hidrógeno disipado a través de las paredes del tanque. 

 

Fig. 2.2.1. Curva Densidad – Temperatura del hidrógeno [20]. 
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En el diagrama densidad-temperatura del hidrógeno de la Fig. 2.2.1 puede verse como la 

densidad del combustible criogenizado es mucho mayor que la del comprimido y a la vez 

mayor que en estado líquido. Para presiones entre 1 y 10 bares disminuyendo la 

temperatura hasta la criogenización se obtiene hasta el doble de densidad, aunque llevar 

a cabo una presurización elevada y criogenizar el hidrógeno a la vez no es sensato, ya que 

al criogenizar el hidrogeno pasa a estado líquido y es más o menos incomprensible. 

Criogenizarlo sería la forma ideal de almacenamiento, pero mantener el hidrógeno a tan 

bajas temperaturas no compensa a nivel energético, supone un gasto extraordinario al 

necesario para el movimiento del vehículo, que no se puede permitir en vehículos 

terrestres de uso común como el automóvil. Pero en caso de lanzaderas espaciales donde 

se busca el almacenamiento de la mayor cantidad de energía en espacios reducidos, sí que 

es interesante el uso de hidrógeno criogenizado. 

Lo más utilizado y comprensible a día de hoy es el hidrógeno comprimido a temperatura 

ambiente 293 K, se utilizara por tanto el valor de esta tabla de 288 K y 700 bar y densidad 

40 g/L, aunque también se puede considerar almacenarlo a mayor presión como puede 

ser el límite de esta tabla a 880 bar y una densidad aproximada de 47g/L. 

Consecuentemente necesitaríamos 25 L a 700 bar y 21,3 L a 880bar, para almacenar un 

kg de hidrógeno. 

Para calcular el volumen necesario vamos a comparar la autonomía en kilómetros con un 

automóvil convencional de combustible Diesel (Volkswagen Golf Variant 2.0 de 150 

CV), es un coche que se asemeja en prestaciones y espacio al Toyota Mirai que va a ser 

la referencia como vehículo propulsado a base de hidrógeno. 

Como las prestaciones de la ficha técnica del vehículo no indican un consumo de 

combustible del todo real, lo más comprehensible es tomar datos de un estudio en el que 

se condujo el VW durante 1.408 horas. En los que se obtuvo un consumo medio de 6,9 

litros/100km, frente a los 4,9 litros/100km que expone la ficha técnica. Contando con un 

depósito de 50 litros la autonomía real es de 724,63 km, aproximadamente 700 km [21]. 

Utilizando el consumo del actual Toyota Mirai, que ronda los 19,5 (kWh/100km) [22], 

para igualar la autonomía del VW, necesitaríamos: 

 Autonomía necesaría =  19,5 ∗  7 =  136,5 kWh  ( 6 ) 
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Ahora por tanto se necesita conocer el volumen necesario para cumplir la demanda. 

 Masa de hidrógeno =  
136,5kWh(autonomíanecesaría)

21,24kWh/kg(relaciónenergía/masa)
 =  6,4266 kg  ( 7 ) 

 

Con las densidades anteriores se determina el volumen del tanque que necesitamos. 

 Volumen(700 bar) = 6,4266kg ∗ 25L/kg = 160,665L  ( 8 ) 

 

 Volumen(880bar) = 6,4266kg ∗ 21,3L/kg = 136,887L  ( 9 ) 

 

El tanque con presión de trabajo 880 bar resulta ligeramente más pequeño, pero 

normalmente la presión máxima utilizada es 700 bar debido a la complejidad de alcanzar 

esos valores. Por tanto, queda descartada la posibilidad de un tanque a 880 bar. Se ha de 

tener en cuenta la posibilidad de utilizar más de un tanque, es más sencillo a nivel de 

distribución el almacenamiento en dos tanques, pero a su vez más caro ya que utilizamos 

más cantidad de material. Optando por dos tanques que se colocarían debajo de los 

asientos posteriores y encima del eje trasero, estas son las posiciones de nuestro vehículo 

de referencia el Toyota Mirai. Son posiciones que se ven principalmente restringidas por 

el espacio del habitáculo, ya que el coche tiene cierta anchura interior y una altura que no 

debe ser molesta para la habitabilidad en el interior del vehículo. 

 

Fig. 2.2.2. Disposición tanques de hidrógeno en automóvil [23]. 
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Una vez conocido el volumen necesario, se determinan las dimensiones y geometrías a 

estudiar más adelante, la restricción más notable es la anchura del coche y las cotas límites 

que se considerarán son, 1,2 metros (ejes X e Y) y 0,4 metros (eje Z). Se consideran dos 

geometrías, cilíndrica y elipsoidal, ambas geometrías tienen una posible adaptabilidad a 

los espacios del vehículo. El cilindro con casquetes esféricos es el utilizado hoy día en 

los vehículos terrestres, como puede ser el automóvil. Pero el elipsoide posee una 

geometría que se ciñe adecuadamente a los límites impuestos anteriormente, con una gran 

capacidad de albergar combustible en su interior. 

 

• Cilíndrica con casquetes esféricos. 

  Volúmen =  π ∗  r2  ∗  (L + 
4

3
 ∗  r)  ( 10 ) 

 

 𝑟 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  

 𝐿 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

• Elipsoide. 

 Volumen =  
4 π

3
 ∗  A ∗  B ∗  C  ( 11 ) 

 

 𝐴 =  𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥  

 𝐵 =  𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦  

 𝐶 =  𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑧  

 𝐴 =  𝐵  
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Fig. 2.2.3. Semiejes elipsoide [24]. 

 

La anchura del vehículo es de 182cm, suponiendo que las cavidades interiores se vean 

reducidas por el ancho de las puertas a un total de 130 cm este será el límite de ancho 

total del depósito. Y el diámetro máximo será de 50cm, las dimensiones determinadas no 

deben ser superadas en ningún caso de diseño [25]. 

Los volúmenes y dimensiones posibles para cada geometría según las características 

paramétricas definidas anteriormente se encuentran en los Anexos A y B. 

 

2.3. Materiales utilizados para la capa intermedia. 

Dependiendo de la presión y de la utilidad a la que este destinada el tanque se utilizara un 

material u otro, en este caso se estudian diferentes materiales homogéneos y compuestos. 

El material utilizado no debe permitir ningún fallo de rotura ni una excesiva deformación 

del tanque, en el caso en el que se produjese una deformación excesiva el tanque podría 

entrar en contacto con elementos del vehículo, produciendo posibles inhabilitaciones de 

equipos o lo que es peor una fractura en el tanque.  

Con la utilización de materiales compuestos se busca la obtención de propiedades 

diferentes a las que presentan cada material por separado. Están compuestos por base y 

matriz en todos los casos utilizados a continuación la base es resina epoxi y la matriz fibra 
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de carbono. Además, los elementos formados por materiales compuestos se pueden 

dividir en láminas y cada una de las láminas puede tener diferentes orientaciones de fibras. 

El por qué de orientar la fibra de las láminas en distintas direcciones tiene una sencilla 

explicación, la lámina no soporta tensiones elevadas en ninguna dirección diferente a la 

de las fibras, en ese caso lo único que resiste prácticamente es la resina o matriz. Por eso 

se refuerza con otras fibras en diferentes direcciones. 

 A continuación, se muestra el límite elástico de todos los materiales utilizados en el 

estudio. En todos los materiales compuestos la resina utilizada será epoxi 8552, y el 

esfuerzo a considerar será el de ruptura. 

TABLA 2.3.1. LÍMITE ELÁSTICO DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO. 

MATERIAL LÍMITE ELÁSTICO ( 𝝈𝒚  en 

MPa) 

REF 

Aluminio 2024 285 [26] 

Aluminio 2048 415 [27] 

Acero inoxidable 410 700 [28] 

Titanio TI – 5ª 1 – 2.5 Sn 827 [29] 

Acero de herramientas 1380 [30] 

Fibra de carbono AS4 12K 2205 [31] 

Fibra de carbono IM7 12K 2723 [32] 

Fibra de carbono IM 10 12K 3310 [33] 

 

El límite elástico ha sido utilizado como criterio de dimensionado para conocer con cuál 

de ellos se obtendrán los mejores resultados, la fibra de carbono IM10 12K, pero hay que 

considerar la viabilidad económica ya que es un material costoso de uso aeronáutico. Lo 

más coherente es hacer los cálculos con el valor del límite elástico, ya que el si el material 

utilizado se deforma plásticamente pierde propiedades y podría acabar produciéndose una 

rotura por fatiga a lo largo de los ciclos de carga y descarga del tanque. Además del límite 

elástico habría que tener en cuenta otros factores como la fatiga o la tolerancia al daño, 

serían parámetros que estudiar en posteriores proyectos. 
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CAPÍTULO 3. CÁLCULOS ANALITICOS. 

La principal incógnita en el estudio es el espesor que tendrá el tanque de hidrogeno, es 

posible calcularlo por varios métodos, a continuación, se muestras dos, la primera es para 

conseguir una aproximación de manera rápida y sencilla, con un simple cálculo. La 

segunda es más elaborada y se basa en la teoría de laminado, este método solo se aplica 

en los materiales compuestos debido a las características particular que poseen. 

Cabe destacar que ninguno de los dos cálculos tiene en cuenta la variación de tensión a 

lo largo del espesor, es decir lo consideramos constante e igual a la tensión en la cara 

interior del tanque. Normalmente las fibras que más sufren y donde se originan los 

primeros daños trabajando a tracción son las más externas, esto se debe a que soportan 

mayores esfuerzos que las internas. 

En el diseño del depósito hay que tener en cuenta que la norma ISO/TS 15869 asigna un 

coeficiente de seguridad de 1,25 la presión de trabajo (70MPa), la resultante será la 

presión de diseño (87,5MPa) y la utilizada en los Capítulos 3, 4 y 5 [34].  

 

3.1. Cálculo simplificado. 

Mediante los siguientes cálculos es posible obtener el espesor mínimo necesario, para que 

soporte una determinada presión en el interior del depósito  𝑃𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜. Igualando las 

fuerzas actuantes sobre las superficies a la fuerza interna del material se consigue el valor 

del espesor mínimo. 

 Fuerza =  Presión ∗  Superficie  ( 12 ) 

I. Tanque cilíndrico de casquetes esféricos. 

 

a. Sección longitudinal del cilindro: 

 Pdepósito  ∗  2 ∗  r1  ∗  L =  σy  ∗  2 ∗  e ∗  L  ( 13 ) 

 e =  
Pdepósito  ∗  r1 

σy
  ( 14 ) 
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b. Sección transversal del cilindro: 

 r2  =  r1  +  e  ( 15 ) 

 Pdepósito  ∗  π ∗  r1
2  =  σx  ∗  π ∗  (r2

2  −  r1
2)  ( 16 ) 

 e2 + 2 ∗  r1  ∗  e  =
Pdepósito  ∗  r1

2

σx
  ( 17 ) 

 

 𝑟1  =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟          𝑟2  =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

 𝐿 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑟𝑜          𝜎𝑥 𝑜 𝑦  =  𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

 

Fig. 3.1.1. Sección transversal y longitudinal tanque cilíndrico [35]. 

 

Con cada formula se obtiene un resultado diferente, en el caso de la sección 

transversal se obtienen dos valores, ya que es una ecuación de segundo grado, uno 

de los valores resultados de esta ecuación es negativo y no le consideramos. El valor 

que se toma como primera referencia es el mayor de los anteriores y por 

consecuencia el más crítico y nos mostrara cuál de las dos secciones es más crítica. 

Por medio de una hoja de cálculo ha sido posible conseguir los resultados, con todos 

los materiales y dimensiones posibles. El único parámetro variable al despejar el 

espesor es el radio interior, como se puede ver en los resultados de las tablas en los 

Anexos C al J, a medida que aumenta el radio también lo hace el espesor, siguiendo 

la siguiente curva para el aluminio 2024. 
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Fig. 3.1.2. Evolución del espesor en la sección longitudinal Aluminio 2024, cilindro. 

 

Fig. 3.1.3. Evolución del espesor en la sección transversal Aluminio 2024, cilindro. 

 

El valor más grande se da en la sección longitudinal, esta será la que más sufra la 

acción de la presión interna.  A continuación, adjunto una tabla de resultados de los 

espesores más favorables en cada material que siempre se dará en el menor radio 

150mm. 
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TABLA 3.1.1. RECOPILATORIO DE ESPESOR POR MATERIAL, CILINDRO. 

MATERIAL Espesor (mm) 

Aluminio 2024 46,1 

Aluminio 2048 31,6 

Acero inoxidable 410 18,8 

Titanio TI – 5ª 1 – 2.5 Sn 15,9 

Acero de herramientas 9,5 

Fibra de carbono AS4 12K 6,0 

Fibra de carbono IM7 12K 4,8 

Fibra de carbono IM 10 12K 4,0 

 

 Límite de espesor esfuerzos constantes =  
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

15
 =  10 𝑚𝑚  ( 18 ) 

Para los materiales que se encuentren por debajo del límite de espesor, la hipótesis 

de esfuerzos constantes en la sección no es válida, pero esto es solo una primera 

aproximación y de momento no quedan descartados [36]. 

Como era de esperar el espesor más reducido se consigue con la fibra de carbono 

IM 10 12K, es la que mayor límite elástico tiene, pero cabe destacar que el valor de 

ese límite elástico no es del todo representativo, debido a que estamos considerando 

que todas las fibras trabajan en la misma dirección de la fuerza y eso es imposible 

para nuestra geometría. Normalmente se utilizan configuraciones a diferentes 

grados como puede ser [ 0 ; 90 ]. 

Dentro de lo que cabe todos los espesores anteriores son aceptables, ninguno de 

ellos representa un valor muy elevado, a primera vista podríamos descartar los 

aluminios que al tener un espesor considerable es probable que el peso del tanque 

sea excesivo. El peso es uno de los aspectos más importantes, para conocerlo lo 

calculamos multiplicando el volumen de material utilizado por la densidad de cada 

material. 

Las medidas son estándar para todos los materiales salvo el espesor que será el 

mínimo de cada material. 

  (𝐿 =  950 𝑚𝑚  ;   𝑟 =  150 𝑚𝑚  ;   𝑒 =  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)  
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 Volumen exterior =  π  [(r + e)2  L +  
4

3
  (r + e)3]  ( 19 ) 

 Volumen interior =  π  [r2  L +  
4

3
  r3]  ( 19 ) 

 Volumen de material = volumen exterior – volumen interior  ( 20 ) 

 

TABLA 3.1.2. PESO DEL TANQUE SEGÚN CÁLCULO SIMPLIFICADO ANALÍTICO, 

CILINDRO.  

MATERIAL Peso (kg) Densidad (𝒈 /

 𝒄𝒎𝟑) 

REF 

Aluminio 2024 181,97 2,80 [26] 

Aluminio 2048 115,91 2,75 [27] 

Acero inoxidable 410 184,20 7,7 [28] 

Titanio TI – 5ª 1 – 2.5 Sn 89,87 4,48 [29] 

Acero de herramientas 91,44 7,8 [37] 

Fibra de carbono AS4 12K 12,79 1,79 [31] 

Fibra de carbono IM7 12K 10,31 1,78 [32] 

Fibra de carbono IM 10 

12K 
8,50 1,79 [33] 

 

Con estos datos se pueden descartar los tanques de elementos más pesados como 

pueden ser el Acero inoxidable. El aluminio 2024 se seguirá manteniendo para un 

estudio más exhaustivo, ya que es un material de fácil maleabilidad y puede facilitar 

el proceso de fabricación. 

 

II. Tanque elipsoidal. 

Este tanque no es de uso común en los vehículos de hidrógeno, pero es una 

geometría que a priori tiene un mejor aprovechamiento del espacio. Una vez 

conocido el espesor, se puede determinar si es necesario menos material que en el 

caso de tanques cilíndricos. Para este primer cálculo se utiliza un único tanque de 
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150 litros, donde los semiejes A y B tendrán la misma dimensión con el fin de que 

en el plano XY la sección sea circular. 

El estudio se realiza para el material con mejor relación de espesor, Fibra de 

Carbono IM 10 12K  (𝜎𝑦  =  3310𝑀𝑃𝑎), consiguiendo el siguiente espesor límite 

en cada una de las secciones: 

 

• Sección elíptica: 

 Pd  ∗  π ∗  A1  ∗  C1  =  σy  ∗  π ∗  ( A2  ∗  C2  −  A1  ∗  C1)  ( 22 ) 

 𝐴2  =   𝐴1  +  𝑒  

 𝐶2  =  𝐶1  +  𝑒  
 

 e2  +  e ∗  (A1  +  C1)  − 
Pd  ∗  A1 ∗ C1

σy
 =  0  ( 23 ) 

 

• Sección circular 

 𝐴1  =  𝐵1  =  𝑟 

 𝑟2  =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

 𝑟1  =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

 𝑟2  =  𝑟1  +  𝑒  

 Pdepósito  ∗  π ∗  r1
2  =  σy  ∗  π ∗  (r2

2  − r1
2)  ( 24 ) 

 e2 + 2 ∗  r1  ∗  e  =
Pdepósito  ∗  r1

2

σy
  ( 25 ) 

 

El subíndice 1 y 2 en los semiejes se refiere a las medidas de los semiejes interior 

y exterior correspondientemente. Despejando el espesor de cada una de las 

secciones se consiguen los siguientes resultados. 
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TABLA 3.1.3. ESPESOR, SECCIÓN ELÍPTICA ALUMINIO 2024, ELIPSOIDE. 

CASO SECCION ELÍPTICA 

“A = B” * C (mm) 500 * 150 450 * 175 450 * 200 

ESPESOR (mm) 3,04 3,31 3,64 

 

TABLA 3.1.4. ESPESOR, SECCIÓN CIRCULAR ALUMINIO 2024, ELIPSOIDE. 

CASO SECCIÓN CIRCULAR 

RADIO “A = B” (mm) 450 500 

ESPESOR (mm) 5,91 6,57 

 

Al igual que en el caso del cilindro el valor que se ha de tomar es el positivo en 

ambas secciones decantándonos por el mayor de las dos secciones 5,91mm. En 

principio parece que la geometría puede aguantar la presión sin ningún problema. 

Cabe destacar que el espesor es mayor al que se obtiene con el mismo material en 

el depósito cilíndrico, también hay que recalcar que los depósitos cilíndricos 

calculados tienen menor volumen. De momento no es posible determinar la 

viabilidad de ninguno de ellos, se han de realizar cálculos más exhaustivos. 

 

3.2. Cálculo criterio Tsai-Hill. 

La estimación del fallo en materiales compuestos es compleja de definir, ya que el fallo 

puede o no tener un carácter repentino. Existen multitud de criterios para determinar el 

fallo de una lámina, uno de los más clásicos y de los más utilizados es la teoría de falla 

de Tsai-Hill. Como aspecto muy positivo de este criterio es que la ecuación involucra a 

varios modos de fallo, aunque a veces puede ser perjudicial ya que alguno de los que este 

teniendo en cuenta no contribuye verdaderamente a la falla. Otro aspecto negativo es que 

no diferencia entre la falla de la fibra de la fibra y de la matriz, pero para un cálculo 

analítico esta aproximación es suficiente [38]. 

La fibra de carbono tiene como principal aplicación la fabricación de materiales 

compuestos, cada manojo de fibras está formado por miles de filamentos este es el número 

que acompaña a la K * 1000. En el caso de la fibra de carbono IM10 12k quiere decir que 

se compone de 12 mil filamentos. Las láminas de fibra de carbono no presentan las 
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mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones, depende de cómo se encuentren 

orientadas sus fibras. Por ello tenemos que hacer un cálculo más certero que el ya 

realizado anteriormente por el método de igualar las fuerzas actuantes.  

 Fuerza =  Presión ∗  Superficie  ( 26 ) 

Con esta fórmula no se tiene en cuenta la dirección de las fibras al calcular el espesor, 

salvo el caso en el que la tensión fuese ideal y en la misma dirección de las fibras, pero 

no es el caso de estudio.  

Mediante la teoría clásica de laminados se puede llegar a una resolución del espesor más 

aproximada a la realidad, esta teoría se compone de una serie de hipótesis que ha de 

cumplir la lámina. 

Para el cálculo más aproximado teniendo en cuenta la dirección de las fibras son 

necesarias matrices de rigidez del laminado.  

 N =  A ∗  ε +  B ∗  K  ( 27 ) 

Esta es la fórmula principal de la que se deben extraer los parámetros suficientes para la 

obtención del espesor crítico.  

En primer lugar, nos encontramos la matriz de rigidez plana. 

 A =  ∑ espesor

i = numero de laminas

i=0

 ∗  Q  ( 28 ) 

Conociendo el espesor de cada lamina y la matriz de rigidez es posible obtener la matriz 

de rigidez plana. 

La matriz de rigidez de acoplamiento viene dada por la letra B. 

 B =  
1

2
 ∗   Σ Qi  ∗  (Zi

2  −  Zi−1
2 )  ( 29 ) 

 

No es necesario el cálculo de la matriz B ya que se considera que el laminado es simétrico, 

esto quiere decir que si se divide el laminado completo por la mitad se tendría cada lámina 
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repetida a la misma distancia del plano medio, conservando de igual manera sus 

características. 

 

Fig. 3.2.1. Laminas material compuesto 

 ε =  a ∗  N +  b ∗  M  ( 30 ) 

 k =  c ∗  N +  d ∗  M  ( 31 ) 

Se desprecia el gradiente de esfuerzos en el espesor, por tanto, la matriz del momento 

flector M, y también la matriz de rigidez a flexión que viene dada por la letra D. Ya que 

el flujo de esfuerzos en las láminas inferiores y superiores es igual  y de signos contrarios, 

haciendo que el balance sea prácticamente nulo. 

Madriz de rigidez de ejes locales. 

 Q =  

[
 
 
 
 
 

E1

1 −  ϑ12 ∗ ϑ21

ϑ21 ∗ E2

1 − ϑ12 ∗ ϑ21
0

ϑ12 ∗ E1

1 −  ϑ12 ∗ ϑ21

E2

1 − ϑ12 ∗ ϑ21
0

0 0 G12]
 
 
 
 
 

  ( 32 ) 

Las hipótesis de estudio ha de considerar para cada una de las láminas han sido: 

• Compuestas por materiales cuasi-homogeneos y ortótropos. 

• Tienen un comportamiento elástico lineal hasta su rotura. 

• Han de estar unidas entre sí, sin dejar ningún margen entre ellas. 

• El laminado y todas las láminas se encuentran en un estado de tensión plana,  se 

refiere e las tensiones normales a cada plano y  a las tangenciales. 
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 𝜎𝑧  =  0          𝜎𝑥  ≠  0  

 𝜏𝑦𝑧  =  0          𝜎𝑦  ≠ 0  

 𝜏𝑥𝑧  =  0          𝜏𝑥𝑦  ≠  0  

Estas hipótesis no se pueden tener en cuenta en casos de borde libre, laminado de espesar 

variable, uniones adhesivas, placas rígidas [39]. 

En láminas las ecuaciones constitutivas son la matriz de flexibilidad y rigidez, se 

muestran en ese orden. 

 ε =  A−1  ∗  N  ( 33 ) 

 

 σy  =  Q ∗  ε  ( 34 ) 

 

Las láminas ortotrópicas son construidas de tal manera que las coordenadas principales 

del material pueden no coincidir con las coordenadas reales del objeto, dotando de 

propiedades distintas en tres direcciones del espacio, que se corresponden con los ejes de 

un sistema coordenado. Las fibras están orientadas formando cierto ángulo con el sistema 

de coordenadas principal. Para definir las láminas en un mismo sistema de coordenadas 

es necesario utilizar matrices transformación de tensión-deformación, además para poder 

sumar en la ecuación de la matriz de rigidez plana es estrictamente necesario girarla 

previamente. 

 Q(xgrados) = [T]−1  ∗  [Q]  ∗  [R]−1  ∗  [T]  ( 35 ) 

Ecuación de transformación de tensiones a un sistema de coordenadas principal, donde  

es el ángulo que forma el eje X de la lámina a girar con el del sistema de coordinas 

principal.  

 T =  [
m2 n2 2 ∗ m ∗ n
n2 m2 −2 ∗ m ∗ n

−m ∗ n m ∗ n (m2  − n2)
]  ( 36 ) 
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 m =  cos(∅)  ( 37 ) 

 n =  sen(∅)  ( 38 ) 

 T−1  =  es la inversa de la T  ( 39 ) 

Con la matriz R que es la matriz de Reuter, es posible utilizar vectores de deformación en 

lugar de los vectores de tensión [40]. 

 

 R =  [
1 0 0
0 1 0
0 0 2

]       y     R−1  =  [

1 0 0
0 1 0

0 0
1

2

]  ( 40 ) 

Con las fórmulas anteriores es factible la obtención de la carga máxima a tracción por 

metro de material, generada por la presión interna del tanque multiplicada por el factor 

de seguridad e igual a 875 bar.  

Para el cálculo es comprehensible referirse al caso más crítico en la sección del tanque 

cilíndrico, el radio a tomar es de 0,15 metros. Las ecuaciones 41 y 42 se obtienen de la 

13 y 16 simplificadas. Despejando en ambas 𝜎  e  =  N, en la ecuación 13 se considera 

la superficie de la sección del material a 2 𝜋 𝑟 𝑒 . Por tanto, la tracción por metro máxima 

en cada eje: 

 Nx  =  
0,0875(GPa)  ∗  r

2
 =  0,006563 GN/m  ( 41 ) 

  Nθ = 0,0875(GPa) ∗ r = 0,01313 GN/m  ( 42 ) 

El valor es acorde con la presión, por tanto, ahora son necesarios las propiedades de la 

Fibra de Carbono IM10 12K para los siguientes cálculos. 

 𝐸1  =  190𝐺𝑃𝑎  

 𝐸2  =  10𝐺𝑃𝑎  

 𝐺12  =  2.136𝐺𝑃𝑎  
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 𝐺12  =  2.136𝐺𝑃𝑎  

 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 =  0,2𝑚𝑚  

El espesor de la lámina se ha aproximado, el valor de referencia de mercado es 0,184mm 

[41]. 

Con estos datos y teniendo en cuenta que el cálculo es para un laminado compuesto por 

láminas a [0 ;  90] grados y orientadas secuencialmente, se obtienen las siguientes 

ecuaciones. 

 Q0°  (GPa) = [
190,400 2,004 0
2,004 10,021 0

0 0 2,136
]  ( 43 ) 

 Q90°  (GPa) = [
10,021 2,004 0
2,004 190,400 0

0 0 2,136
]  ( 44 ) 

En el cálculo de la matriz de rigidez plana se necesita conocer el número de láminas que 

se van a utilizar para así poder sumar en el sistema de coordenadas general cada una de 

ellas. Como no se conoce el número de láminas se coge un primer valor aleatoriamente 

con coherencia y se va ajustando hasta llegar a un valor máximo de las sigmas similar al 

del límite elástico. El resultado óptimo al que se ha llegado es de 10 láminas a 0 grados y 

10 a 90 (20 láminas en total con un espesor total de 4 mm de espesor, ya que cada una de 

ellas mide 0,2 mm según el fabricante. 

 A (GPa) = [
0,6012 0,0120 0
0,0120 0,6012 0

0 0 0,0128
]  ( 45 ) 

 ε =  [
0,01048
0,02163

0
]  ( 46 ) 

 σ0 grados = [
1,5294
0,1783

0
] (GPa)  ( 47 ) 

 σ90 grados = [
0,1113
3,1042

0
] (GPa)  ( 48 ) 
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La máxima tensión es de 3,1042 GPa en el caso de 20 láminas, que es un valor muy 

próximo al del límite elástico de la fibra de carbono IM10 12K que es 3,310 GPa. Como 

conclusión aplicando el criterio de Tsai-Hill el número de láminas es bastante reducido, 

e igual al calculado en el Apartado 3.1. Con este cálculo más exhaustivo parece que el 

espesor permanece constante, pero no se puede corroborar hasta tener los resultados del 

modelo de elementos finitos. 

 

3.3. Volumen octaédrico. 

Se quiere referir a este término como al espacio que ocuparía el tanque se lo encerrásemos 

en un octaedro, simulando que el volumen restante entre el octaedro y el tanque queda 

libre y desaprovechado.  

Otro aspecto relevante a la hora de ocupar un espacio en cualquier vehículo es el volumen, 

el espacio que ocupan los tanques de hidrógeno es bastante relevante. Haciendo la 

comparativa con el coche Diesel que se toma como ejemplo en este estudio la relación de 

volumen es superior a 3 veces, es decir, el volumen de hidrogeno necesario es el triple y 

así aproximadamente lo será el tanque donde se albergue. 

Para este cálculo se tendrán en cuenta los resultados más favorables que se han obtenido, 

en cada una de las geometrías y utilizando como material la Fibra de Carbono IM10 12K. 

 

TABLA 3.3.1. PARÁMETROS DIMENSIONALES TANQUE CILÍNDRICO Y ELIPSOIDAL. 

CILINDRO 

Diámetro del cilindro (𝐷𝐶) 0,300 (m) 

Longitud del cilindro (𝐿) 0,950 (m) 

r 0,150 (m) 

e 0,004 (m) 

ELIPSOIDE 

A = B 0,450 (m) 

C 0,200 (m) 

e 0,00591 (m) 
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Con los valores ya conocidos se necesitan las ecuaciones que describirán el volumen 

octaédrico, para ambas geometrías: 

 Dos Cilindros =  2 ∗  ((DC + 2 ∗ e)2  ∗  2 ∗ (L + 2 ∗ (r + e))) =  238,55 litros  ( 49 ) 

 Elipsoide =  8 ∗  (A + e)  ∗  (B + e)  ∗  (C + e) =  342,24 litros  ( 50 ) 

La relación de volumen que es de 0,697, los dos cilindros ocupan menos volumen 

octaédrico que el elipsoide.  

Para sacar el espacio inutilizado entre la cavidad octaédrica y los tanques se ha de calcular 

el volumen exterior de los tanques, teniendo en cuenta el espesor y que en el caso de los 

dos cilindros estos se encuentras pegados sin dejar nada de holgura. 

 Volumen 2 cilindros pegados =  172,66 litros  ( 51 ) 

 Volumen elipsoide =  179,27 litros  ( 52 ) 

Los volúmenes teniendo en cuenta el espesor son muy similares, aunque si al valor 

octaédrico se le resta lo obtenido, finalmente se consigue el volumen vacío. 

 Cilindro =  65,89 litros  ( 53 ) 

 Elipsoide =  162,97 litros  ( 54 ) 

Estos resultados son determinantes ya que con el elipsoide se pierde una cantidad de 

volumen del mismo orden que su propia capacidad, por tanto, si se considera utilizar el 

tanque elipsoidal se ha de aprovechar las cavidades vacías. Si no decidimos aprovechas 

las cavidades vacías este tanque es totalmente descartable, ocupa demasiado volumen en 

el vehículo. 
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Fig. 3.3.1. Geometrías de los tanques. 
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CAPÍTULO 4. MODELADO ABAQUS. 

El desarrollo del modelo se ha realizado en un programa de diseño asistido por ordenador 

o CAD, el utilizado en este proyecto ha sido ABAQUS/CAE 2017. Este programa de 

simulación utiliza métodos de elementos finitos para realizar cálculos estructurales, con 

él se puede mejorar las capacidades de los productos reduciendo la fabricación de 

prototipos físicos. Permite así disminuir los costes de desarrollo y diseño, influyendo 

entre otras cosas en el coste final. 

La funcionalidad del programa se encuentra definida en una serie de módulos, cada 

módulo contiene un subconjunto lógico sobre toda la operatividad. Los diferentes 

módulos y sus funcionalidades a modo de resumen son: 

• PART: crear la geometría de elementos y secciones si fuesen necesarias. 

• PROPERTY: definir los materiales y se asignan al elemento o sus secciones. 

• ASSEMBLY: colocar todas las partes del conjunto. 

• STEP: definir los pasos a seguir del análisis. 

• INTERACTION: seleccionar las interacciones entre los elementos que componen 

el conjunto. 

• LOAD, aplicar cargas, condiciones de contorno y asignarlas a cada uno de los 

STEPS. 

• MESH: mallado del elemento o regiones que conforman los puntos de estudio. 

• JOB: enviar, administrar y monitorear trabajos de análisis. 

• VISUALIZATION: examinar los resultados. 

Con todos estos módulos es posible el diseño de casi cualquier elemento, antes de 

continuar para realizar un correcto análisis del modelo es necesario conocer las unidades 

consistentes. 

Se debe elegir entre cualquiera las dos columnas de SI, para los estudios realizados a 

continuación todos los parámetros han sido introducidos según las magnitudes de la 

tercera columna SI. 
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TABLA 3.3.1. UNIDADES CONSISTENTES ABAQUS [42]. 

 SI 1 SI (mm) 

LONGITUD m mm 

FUERZA N N 

MASA kg Tons 

TIEMPO seg Seg 

TENSIÓN Pa MPa 

ENERGÍA J mJ 

DENSIDAD 𝑘𝑔 / 𝑚3 𝑡𝑜𝑛𝑠 / 𝑚𝑚3 

 

 

4.1. Dimensiones del tanque. 

Para el diseño del modelo se comienza seleccionando el tipo de base sobre la que quieres 

trabajar, en este caso se opta por una estructura tipo Shell ya que las dimensiones del 

tanque son mucho mayores a las del espesor. Aunque en el caso del aluminio podría 

considerarse la opción tipo Solid, ya que el espesor es considerable. También se hará por 

revolución, ambas geometrías tienen un eje de revolución. 

CILINDRO. 

 

Fig. 4.1.1. Sección tanque cilíndrico (ABAQUS). 
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La capacidad de este tanque es de 80,61 litros, se necesitarían dos para cubrir la meta de 

autonomía del vehículo. 

ELIPSOIDE. 

 

Fig. 4.1.2. Sección tanque elipsoidal (ABAQUS). 

 

La capacidad del tanque serán 162,31 litros, un único tanque de estas dimensiones tendría 

la capacidad de albergar aproximadamente los mismos litros que la suma de los dos 

cilíndricos. 

 

4.2. Propiedades. 

En ABAQUS nos centraremos en dos tipos de materiales los homogéneos y los 

heterogéneos, dentro de los homogéneos se encuentras los aluminios 2024 y 2048 además 

del titanio, en el caso de los heterogéneos todas las fibras de carbono.  

Para el caso de materiales homogéneos el comportamiento será mecánico-elástico y las 

propiedades que se han de conocer son el Módulo de Young y el coeficiente de Poisson. 

Hay que definir el material como isotrópico para que las propiedades mecánicas sean las 

mismas en todas las direcciones. Una vez se hayan introducido los anteriores parámetros 

solo falta asignar las secciones necesarias de tipo Continuum Shell y Homogénea, aunque 

a nivel microscópico la estructura no sea homogénea, asignado de igual manera un 

espesor a la sección [43]. 
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TABLA 4.2.1. PROPIEDADES MATERIALES HOMOGÉNEOS ABAQUS. 

 
PROPIEDADES MATERIALES HOMOGENEOS 

ABAQUS 

 
Módulo de 

Young 

Coeficiente de 

Poisson 
Referencias 

Aluminio 2024 73000 0.33 [25] 

Aluminio 2048 70000 0.33 [26] 

Titanio 110000 0.31 [28] 

 

En el caso de las fibras de carbono al tratarse de materiales compuestos, es necesario 

definir un material con comportamiento mecánico-elástico de tipo lámina con las 

siguientes propiedades. 

Tabla 0.2.2. PROPIEDADES ABAUS FIBRA DE CARBONO IM10 12 [33]. 

PROPIEDADES MATERIALES COMPUESTOS ABAQUS 

MATERIAL COMPUESTO UNIDIRECCIONAL EPOXI/FIBRA DE CARBONO IM10 12K 

E1 E2 Nu12 G12 G13 G23 

190000 10000 0.2 2136 2136 4166 

 

En vez de crear una sección hay que definirlo como laminas compuestas, para crear la 

lámina hay completar los siguientes parámetros: 

• Material: Fibra de carbono IM10 12K. 

• Región: la región donde se aplican los parámetros. 

• Espesor: espesor de cada lamina 0,2 mm. 

• Ángulos de rotación: el ángulo que se quiera dar. 

• Puntos de integración: para el proyecto son 3. 

Se han de definir tantas láminas como sean necesarias para que las tensiones y 

deformaciones sean admisibles y no supongan un riesgo para la integridad del tanque. 
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Uno de los aspectos más importantes es la orientación de las láminas en cada una de las 

regiones, en el caso de las regiones curvas las fibras tienden a concentrarse en zonas 

concretas y es necesario modificar el sistema de coordenadas de dicha región. 

En este apartado también se ha de elegir la dirección de las fibras mediante un proceso de 

selección, probando distintas direcciones se puede ver cuál de ellas es más optima. Es un 

proceso visual y de interpretación de resultados, cuanto más ordenadas se encuentren las 

fibras mejores suelen ser los resultados.  

 

4.3. Assembly, Step & Interaction. 

Con el módulo ASSEMBLY se crea el conjunto, en este proyecto está compuesto de una 

única parte en cada caso, entonces no tiene ninguna dificultad con el hecho de seleccionar 

la parte es suficiente. Si más adelante se decide incorporar algún elemento más como 

puede ser la grifería del tanque de hidrogeno, sí que será necesario crear instancias de 

ambas partes y situarlas en sus correspondientes posiciones.  

Los estudios de elementos suelen estar compuestos por distintas etapas o instancias, para 

el tanque de hidrógeno hay que considerar dos, la inicial en la que no se aplica ninguna 

carga y la segunda o STEP-1 donde se somete al tanque a una determinada presión. Para 

que el programa arroje los resultados es necesario definir en este módulo los que 

queremos saber, desde OUPUT se seleccionan. En los materiales homogéneos el dominio 

a estudiar será el modelo completo interesando la tensión a la que está sometida la sección 

y lo que se deforma el modelo. Pero en materiales compuestos lo más importante es 

conocer los resultados de las tensiones en todas las láminas, para ello el dominio cambiará 

a láminas compuestas. 

 

4.4. Load. 

La carga es el parámetro más importante y el cual restringe en mayor medida la relación 

de espesor, en los tanques de hidrógeno que se han diseñado en este proyecto se ha 

utilizado la presión de diseño a 87,5MPa. Esta presión es la única carga que supone un 

riesgo para la integridad del tanque y por tanto la única que se ha estudiado, al ser una 

presión se distribuye uniformemente por toda la superficie interna del tanque con una 

amplitud de rampa.  
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En el módulo LOAD se encuentra todo lo necesario para ello, primero se crea una carga 

mecánica de presión en el STEP correspondiente y posteriormente se asignan las 

características (distribución, magnitud y amplitud). Por último, hay que seleccionar la 

superficie sobre la que actúa y la cara, en este caso solo tenemos una superficie continua 

cuya cara es la interna. En ambos casos la cara interna es la de color rojo. 

 

 

Fig. 4.4.1. Vectores de presión tanque cilíndrico (ABAQUS). 

 

 

Fig. 4.4.2. Vectores de presión tanque elipsoidal (ABAQUS). 
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4.5. Mesh. 

La finalidad del mallado es realizar un correcto estudio de los puntos de análisis de datos, 

el proceso por el que se mejora el mallado consiste en establecer un parámetro inicial de 

distancia entre nodos y comenzar a disminuirlo. Una vez los resultados que arroja el 

programa se mantengan relativamente constantes se puede decir que el mallado es el 

correcto y se pasara a la siguiente fase. La opción de mallado es S4R, se basa en elementos 

cuadráticos con ocho nodos de estudio. 

En el mallado del tanque se han de diferenciar varías regiones, los casquetes semiesféricos 

y el cilindro, las geometrías son diferentes y su mallado también. Si la malla se 

compusiese de una única región formada por toda la superficie del tanque, el mallado 

tiene como resultado nodos de formas asimétricas y podría llevar a resultados más 

alejados de la realidad.  

 

Fig. 4.5.1. Mallado incorrecto (ABAQUS). 

Para conseguir una malla apropiada se han de mallar las regiones independientemente, en 

el caso del cilindro las condiciones de control son estándar. Pero en las regiones de los 

casquetes cilíndricos es más recomendable seleccionar ambos casquetes y modificar los 

controles de mallado de FREE a SWEEP, con esto hecho se vuelven a mallar ambos 

casquetes con los mismos parámetros de tamaño de celdas. De esta manera, además de 

resultar un mallado más organizado, simétrico y visual, es más preciso en el análisis de 

resultados aproximándose más a los que se obtendrían mediante pruebas experimentales. 

El tamaño de la malla es de aproximadamente de 10 mm, excluyendo los casquetes 

esféricos que debido a su geometría se reduce este tamaño. 
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Fig. 4.5.2. Mallados casquetes esféricos (ABAQUS). 

 

 

Fig. 4.5.3. Mallado tanque cilíndrico (ABAQUS). 

 

En el caso del elipsoide se ha de conseguir un mallado similar al que se tiene en los 

casquetes esféricos del cilindro. A diferencia del cilindro las regiones las diferencia 

automáticamente el programa, ya que el boceto del elipsoide está diseñado a partir de una 

sola geometría que es la elipse. Para crear dos regiones en cada uno de los hemisferios es 

necesario crear una partición en el plano XZ, pero antes se ha de crear un plano auxiliar 

sobre el cual generar la partición. Una vez se tiene la partición hay que modificar los 

controles de mallado en ambos hemisferios seleccionando FREE y SWEEP y por último 

mallarlos de nuevo.  

 

Fig. 4.5.4. Mallado polo tanque elipsoidal (ABAQUS). 
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Fig. 4.5.5. Mallado tanque elipsoidal (ABAQUS). 

 

4.6. Job & Visualization. 

Es el módulo donde se pueden ver los resultados que nos arroja el programa. A la hora de 

ejecutar el comando JOB puede ser que aborte el proceso, eso quiere decir que hay errores 

en los módulos anteriores, pero gracias al cuadro de dialogo inferior del programa es 

posible identificar el origen del error y solucionarlo.  

Existen dos grandes diferencias a la hora de visualizar los resultados, que existen debido 

al tipo de material sea homogéneo o compuesto. En el caso de materiales homogéneos el 

resultado que muestra es el más crítico, es decir, las tensiones soportadas serán las más 

grandes. Pero para materiales compuestos hay que mirar las láminas una a una para ver 

cuál es más crítica. 

• Materiales homogéneos: el proceso llevado a cabo para conseguir un modelo 

óptimo en este caso es sencillo, ya que el único parámetro que se tiene que 

modificar es el espesor de la sección hasta que las tensiones calculadas por el 

programa sean inferiores al límite elástico del material. El valor aproximado del 

espesor se puede conocer gracias a los cálculos analíticos previos, hay que resaltar 

que el espesor de la sección es constante en toda la superficie. 

• Materiales compuestos: el proceso es el mismo que el anterior, pero con una gran 

diferencia que el espesor total no es el único parámetro importante. “La 

disposición u orientación relativa de las fibras y su concentración y distribución 

influyen radicalmente en la resistencia y en otras propiedades de los materiales 

compuestos reforzados con fibras. Con respecto a la orientación existen dos 

situaciones extremas: 1) alineación paralela de los ejes longitudinales de la fibra 

y 2) alineación al azar” [44]. 
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En este estudio se consideran diferentes alineaciones de las fibras, al no ser un 

caso de carga en la dirección de las fibras directamente, lo más lógico es probar y 

ver cuál de las configuraciones aporta los mejores resultados. 
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CAPÍTULO 5. INFLUENCIA DEL MATERIAL EN EL 

RESULTADO. 

Conocidas las geometrías y los materiales que aún no han sido descartados, se realizan 

pruebas para establecer el espesor mínimo de sección para cada geometría y material. De 

esta manera se podrán descartar modelos por la cantidad de material utilizado que va 

estrictamente relacionado con el peso total del tanque. 

Haciendo una relación entre el esfuerzo admisible del material y el que soporta, se 

consigue el factor de reserva del modelo, tiene que ser mayor que uno y cuanto más se 

aproxime a este valor más optimizado será el tanque. Al final del apartado se darán 

valores sobre el factor de reserva de cada uno de los modelos. 

 

5.1. Materiales homogéneos cilindro. 

Los materiales descartados anteriormente no se estudiarán en este apartado, es decir el 

acero inoxidable y el de herramientas, son materiales con elevada densidad y espesor por 

consecuencia el peso también es alto.  

El proceso por el que se obtienen el modelo optimo en cada material es estableciendo un 

primer valor igual al de los cálculos analíticos del Apartado 3.1. o  3.2. y ver los 

resultados que arroja el programa, si el resultado no es el más adecuado se itera hasta 

conseguir un espesor ajustado con valores de tensiones soportadas ligeramente inferiores 

al límite elástico de cada material. En todos los materiales el espesor de la sección será 

constante en toda la superficie del tanque. 

➢ Aluminio 2024, espesor en la sección constante e igual a 47.5mm. 

 

Fig. 5.1.1. Cilindro, aluminio 2024 (ABAQUS). 
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➢ Aluminio 2048, espesor en la sección constante e igual a 32.5mm. 

 

Fig. 5.1.2. Cilindro, aluminio 2048 (ABAQUS). 

 

➢ Titanio TI – 5ª, espesor en la sección constante e igual a 16.5mm. 

 

Fig. 5.1.3. Cilindro, titanio TI – 5ª (ABAQUS). 

El Titanio es el material homogéneo que mejor resultados ofrece, consigue reducir el 

espesor hasta la mitad que en el caso del aluminio 2048, esto conlleva una reducción de 

peso considerable, aunque la densidad del Titanio sea prácticamente el doble de la del 

Aluminio 2048. La deformación en ninguno de los casos es alarmante ya que se trata de 

milímetros el peor de los casos se da en el Titanio TI – 5ª   pero se puede decir que la 

deformación es prácticamente despreciable en todos los modelos. 
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5.2. Material compuesto cilindro. 

El estudio de materiales compuestos inicialmente se hará para la fibra de carbono con 

mayor límite elástico (IM10 12K), en teoría ha de ser el material que mejores prestaciones 

de al tanque. Los materiales compuestos dan la posibilidad de crear infinidad de 

configuraciones de láminas dependiendo de las direcciones de las fibras, hay que tener 

especial cuidado con las direcciones, ciertas geometrías causan problemas en ABAQUS 

para el correcto direccionamiento formándose así aglomeraciones de fibras y como 

consecuencia puntos donde los esfuerzos son críticos para la integridad estructural. 

Las láminas que componen un laminado no soportan las mismas tensiones 

independientemente de que tengan todas las mismas direcciones de fibras, en el estudio 

de los tanques se ha de tener especial cuidado y revisar lámina por lámina los esfuerzos, 

para que en ninguna se sobrepase el valor del límite elástico. 

A continuación, se muestran los resultados de la lámina más crítica obtenidos para 

diferentes direcciones de fibras, pudiéndose ver cuál de los modelos presenta un mejor 

comportamiento y sus fibras una dirección más comprehensible. 

 

➢ [ 0 ; 90] 40 láminas simétricas y balanceadas. 

o Axis 1: 

 

Fig. 5.2.1. Cilindro, material compuesto [0 ; 90], axis 1, (ABAQUS). 
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o Axis 2 y Axis 3, mismos resultados. 

 

Fig. 5.2.2. Cilindro, material compuesto [0 ; 90], axis 2 y 3 (ABAQUS). 

 

La orientación de las fibras más coherente es en el Axis 1. Las fibras en el Axis 2 y 3 

tienen el problema de que el punto de convergencia de las fibras se produce en uno de los 

laterales, esto produce un pico tensional, además la lámina que más sufre es la interna lo 

cual no tiene coherencia y su fabricación no tiene sentido. El modelo de orientación a 

elegir será el del Axis 1, las láminas a 0 grados soportan la mitad de esfuerzo que las de 

90, por tanto, a nivel de optimización lo más considerable sería aumentar el número de 

láminas a 90 y reducir a 0.  

Prueba y error es el método elegido anteriormente para los materiales homogéneos y 

también en este, para comenzar es posible basarse los resultados del Apartado 3.2 donde 

el espesor total de la sección es igual a 4mm al estar compuesto por 20 láminas de 0.2mm 

orientadas a [0 ; 90], pero no han sido suficientes y se han necesitado 40 láminas del 

mismo espesor obteniendo los resultados de la Fig. 5.2.1. Además de jugar con el número 

de láminas también hay que considerar otros parámetros como la dirección de las fibras 

y el eje global tomado para orientarlas. Para ver la lámina que más tensiones soporta es 

necesario comprobar todas las del modelo, que depende por completo de la orientación 

de las fibras. 
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➢ [45 ; -45] 40 láminas simétricas y balanceadas 

 

Fig. 5.2.3. Cilindro, material compuesto [45 ; -45] (ABAQUS). 

Aunque el esfuerzo se distribuye mejor en toda la superficie existen dos anillos de alta 

tensión cerca del cambio de geometría de cilindro a esfera. La lámina que más sufre en 

este caso es la más exterior y la que menos la interior, creciendo el esfuerzo así desde la 

más interior al exterior. La distribución de las fibras es interesante y bien repartida pero 

los resultados son peores que en el caso de [0 ; 90], aunque el modelo puede mejorar 

considerablemente teniendo en cuenta que los anillos se pueden reforzar aumentado el 

espesor. 

➢ [30 ; -30] 30 láminas simétricas y balanceadas. 

 

Fig. 5.2.4. Cilindro, material compuesto [30 ; -30], esfuerzos (ABAQUS). 
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Fig. 5.2.5. Cilindro, material compuesto [30 ; -30], dirección fibras (ABAQUS). 

Este caso es relativamente particular, en el polo de los casquetes esféricos se tiene que la 

tensión es bastante superior al límite elásticos, pero no es relevante ya que en esa zona se 

colocaría la grifería del tanque, el estudio de esta correspondería a futuros proyectos. 

El direccionamiento de las fibras es el más adecuado hasta ahora, los resultados son aptos 

para una cantidad de 30 láminas y un espesor total de 6mm. Se forman anillos donde la 

presión es más elevada a la misma altura que en los casos anteriores, por tanto, de cara a 

reforzarlo es relativamente sencillo. 

TABLA 5.2.1. FACTOR DE RESERVA DEL CILINDRO. 

FACTOR DE RESERVA DEL CILINDRO 

MATERIALES HOMOGENEOS 

Aluminio 2024 1,007 

Aluminio 2048 1,002 

Titanio TI – 5ª 1,013 

MATERIAL COMPUESTO 

Epoxi / Fibra de Carbono IM10 12K [0;90] 1,036 

Epoxi / Fibra de Carbono IM10 12K [45;-45] 1,013 

Epoxi / Fibra de Carbono IM10 12K [30;-30] 1,037 
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5.3. Materiales homogéneos elipsoide. 

El procedimiento a seguir en este apartado es igual al del 3.1.1. y la explicación sobre los 

materiales es exactamente la misma. En todos los materiales el espesor de la sección será 

constante en toda la superficie del tanque. 

➢ Aluminio 2048, espesor en la sección constante e igual a 197.5 mm. 

 

Fig. 5.3.1. Elipsoide, aluminio 2048 (ABAQUS). 

 

➢ Titanio TI – 5ª, espesor en la sección constante e igual a 130mm. 

 

Fig. 5.3.2. Elipsoide titanio TI – 5ª (ABAQUS). 
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En primer lugar, se puede observar en el ecuador de la elipse un anillo que soporta 

elevadas tensiones que se van disipando hacia los polos. El espesor obtenido no es 

coherente para un tanque de hidrogeno, ya que es de la misma magnitud que el semieje Z 

del elipsoide, en el mejor de los casos para el Titanio el espesor de la sección es de 130mm 

en toda la superficie. Con este espesor el peso sería desmesurado y el coste de material 

también, por tanto, se podría optimizar dejando el espesor del anillo que más sufre al 

mismo espesor y conforme se reduce el esfuerzo tensional que también se reduzca el 

espesor. Es un proceso complicado y que no conlleva una gran mejoría ya que al mantener 

el espesor de gran parte del elipsoide el peso y el costo siguen siendo muy elevados.  

Comparándolo con los resultados obtenidos en el cilindro de casquetes esféricos el 

espesor es más de 8 veces el mismo. Como la optimización carece de sentido y el estudio 

con materiales compuestos también, queda descartada la geometría elíptica. 
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CAPÍTULO 6. FABRICABILIDAD. 

El diseño y fabricación de tanques de hidrógeno para vehículos terrestres no es sencillo, 

a los problemas de diseño que tienen que ver en gran parte con el peso y volumen del 

tanque, se añaden los problemas de seguridad debido a las características del hidrógeno. 

Es un gas incoloro e inoloro, prácticamente indetectable por los sentidos humanos, por lo 

que la detección de fugas no es visual ni sensorial. Además, es un gas altamente 

inflamable donde las condiciones requeridas para su combustión son de fácil alcance en 

el ambiente. Todo esto genera cierta desconfianza en la población y por tanto las medidas 

de seguridad han de ser estrictas al igual que su modelo de fabricación. Se deben instalar 

medidores de hidrógeno para monitorear las posibles fugas y alertar a los ocupantes del 

vehículo cuando sea necesario. 

Como se ha detallado en el apartado 1.3, el tanque de hidrógeno se compone de tres capas, 

cada una de ellas la integran distintos materiales y métodos de fabricación. El objetivo de 

este apartado es establecer un método de fabricación de cada una de las capas y el correcto 

procedimiento a seguir. 

 

6.1. Capa interna. 

Encargada de la estanqueidad del tanque. El hidrógeno a presión se disipa fácilmente a 

través de las paredes que lo contienen, la difusividad molecular se debe al cambio de 

concentración entre el interior y el exterior del tanque, la ley que rige esta difusividad es 

la Ley de Fick. El material utilizado en esta capa ha de tener baja permeabilidad, 

reduciendo lo más posible el flujo de materia a través de sus paredes. Según la norma ISO 

15869 la permeabilidad ha de ser menor a 2,00 𝑐𝑚3/ℎ/𝑙  [45] [46]. 
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TABLA 6.1.1. MATERIALES CAPA INTERNA DEL TANQUE. 

MATERIAL DESCRIPTION ɸ 𝒙 𝟏𝟎𝟗 

𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐

 𝒎 ∗  𝒔 ∗  𝑴𝑷𝒂
 

REF 

HDPE  0.82 [47] 

PEEK 

EXTRUDED 𝛼 =

 15% 
1.2 

[48] 

INJECTION 

MOLDED 𝛼 =  27% 
0.67 

EXTRUDED 𝛼 =

 31% 
0.61 

COMPRESSION 

MOLDED 𝛼 =  38% 
0.39 

PA  0.14 [47] 

PA11 RILSAN TL 0.36 [49] 

PCTFE  0.31 [50] 

 

Toda la tabla está en condiciones normales a 293K. 

La composición más adecuada frente a la permeabilidad es la cristalina, a mayor 

porcentaje de cristalinidad menor será la permeabilidad. Con los datos sobre un mismo 

material (PEEK) variando el porcentaje de cristalinidad queda demostrado que las 

regiones cristalinas restringen el paso de las moléculas de hidrógeno, mientras que las 

amorfas lo favorecen [51].  

El material elegido para esta capa es el menos permeable PA que es la Poliaramida / 

Nylon. 
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6.2. Capa intermedia. 

Capa intermedia, encargada de mantener la rigidez estructural del tanque. El material 

todavía no ha sido definido y habrá que diferenciar entre dos métodos de fabricación de 

la capa según sea material compuesto o material homogéneo. 

• Material homogéneo: el proceso de fabricación comienza con la elección de 

material, la forma del tanque elegido es cilíndrico con los casquetes esféricos. La 

parte cilíndrica se hará suministrando un cilindro macizo de dimensiones 

inferiores a una prensa hidráulica que mediante extrusión crea el cilindro hueco. 

Una vez se ha conseguido el cilindro hueco, mediante una prensa hidráulica se 

reduce el diámetro del tanque extruyendo contra una geometría esférica 

conformando los casquetes esféricos. Alcanzada la geometría base queda realizar 

los taladros pertinentes para la instalación de la grifería, que será instalada gracias 

a un roscado realizado con uno de los taladros.  

Los tratamientos superficiales no son necesarios ya que la capa exterior recubre a 

esta. 

• Material compuesto: el primer aspecto que se ha de conocer para la fabricación es 

la dirección de las fibras y el espesor necesario, la colocación de las fibras se hará 

mediante rebobinado. La geometría preforma del tanque con la capa interna y la 

grifería ya incorporada se coloca en un eje giratorio y una máquina de deposición 

de fibras hace movimientos rectilíneos dotando de orientación a las mismas. 

Dentro de la máquina de deposición de fibras estas atraviesan un baño de resina 

antes de enrollarse sobre el cilindro. Una vez se ha conseguido establecer todas 

las fibras se retira el tanque y se sella la última capa de material compuesto. 

Dejando curar las fibras a temperatura ambiente o bien a temperatura elevada en 

un horno. De esta manera gracias al grado de orientación de la fibra se consigue 

un tanque con alta resistencia a tracción como se ha podido ver en apartados 

anteriores. 
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6.3. Capa exterior. 

Encargada de aislar térmicamente el contenido del tanque del exterior ante posibles 

abrasiones debidas a incendios o altas temperaturas externas. Para esta última capa se 

necesitará un material de baja conductividad térmica. 

Materiales con baja conductividad térmica: 

TABLA 6.3.1. MATERIALES CAPA EXTERNA DEL TANQUE. 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA (𝑾 𝒎−𝟏 𝑲−𝟏) 

REF 

FIBRA DE VIDRIO 0.033 [52] 

POLITEREFTALATO DE 

ETILENO 
0.15 – 0.4 [53] 

POLIARAMIDA 0.13 [54] 

 

En la tabla se puede ver que la menor conductividad térmica se consigue con la fibra de 

vidrio, es el material elegido para la capa externa. Cualitativamente se puede estimar un 

número de 20 láminas como necesarias de 0,3mm de espesor cada una, formando un total 

de 6mm de espesor en la sección, las láminas se aplican embebidas sobre la última capa 

de fibra de carbono [55]. 

Como la fabricación del tanque no es asequible para este proyecto, se muestra en la 

siguiente imagen el resultado final del tanque del Toyota Mirai, el resultado es 

prácticamente el mismo. 

 

Fig. 6.3.1. Tanque de hidrógeno Toyota Mirai [56]. 
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CAPÍTULO 7. ESTUDIO ECONÓMICO. 

En este capítulo se valorará la inversión unitaria por tanque necesaria para la fabricación. 

Los costes de material y diseño son los únicos que se tendrán en cuenta, por tanto, los 

valores más determinantes para estimarlos son el peso y el tiempo dedicado al diseño del 

proyecto. El coste obtenido al final es meramente orientativo y que estima los gastos que 

deberá afrontar una empresa para desarrollar un proyecto sobre diseño de tanque de 

hidrógeno para vehículos terrestres. Los posibles ingresos que se generarían por la venta 

de los tanques no se tendrán en cuenta. 

 

7.1. Costes recurrentes. 

Estos costes se producen por cada ejecución de un modelo, entre ellos se encuentra el 

coste de fabricación sobre el cual no se puede dar un valor, ya que depende en gran medida 

de factores que no se conocen debido a la complejidad. El coste que si es posible estimar 

es el del material utilizado. Conociendo el volumen necesario de cada material para la 

fabricación de los modelos y el coste del mismo, es posible saber el coste incurrido sobre 

el material utilizado en el tanque, despreciando los valores del material residual y su 

posible reutilización. 

TABLA 7.1.1. COSTE MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL TANQUE. 

MATERIAL ESPESOR (mm) PESO (kg) COSTE (€/kg) COSTE (€) 

ALUMINIO 2048 32,5 122,01 38,73 [57] 4725,44 

TITANIO TI - 5ª 16,5 93,67 139 [58] 13020,13 

IM10 12K 6 12,97 65 [59] 843,05 

 

7.2. Costes no recurrentes. 

Los costes no recurrentes son los que se hacen efectivos una sola vez, como pueden ser 

los costes de maquinaria, desarrollo de prototipos y ensayos mecánicos. Son costes que 

no se pueden estimar a priori, por tanto, quedaran como objetivo de trabajo futuro. 

El coste de diseño es posible estimarlo y se traducen en el coste horario del ingeniero por 

el número de horas dedicadas al proyecto. En este caso tanto el tiempo como el coste 
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horario serán estimados para un ingeniero junior con menos de un año de experiencia, ya 

que no son las mismas horas ni coste que podría invertir un ingeniero con más 

experiencia. Un ingeniero industrial junior en España cobra aproximadamente 30000€ 

brutos al año [60]. 

Como coste horario hay que considerar el sueldo bruto horario del ingeniero y 

multiplicarlo por el tiempo dedicado a elaboración del proyecto. 

Coste horario =  
30000 €/año

12 meses 160 horas
 =  15,625 €/hora ( 55 ) 

 

Para definir de manera más visual las horas dedicadas a cada una de las tareas se colocan 

en un diagrama de Gantt, las horas que se han tenido en cuenta no son exactas ya que se 

han estimado al final del proyecto. Estableciendo una media de 12 horas semanales, al 

final de proyecto hacen un total de 240 horas dedicadas a la elaboración del trabajo. 

TABLA 7.2.1. DIAGRAMA GANTT, TIEMPO DEL PROYECTO. 

 
SEMANAS 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

INVESTIGACIÓN PREVIA 
                    

OBTENCIÓN DE DATOS 
                    

CÁLCULOS 
                    

VOLUMEN DE TANQUE NECESARIO 
                    

CÁLCULOS ANALÍTICOS 
                    

MODELADO DE ELEMENTOS FINITOS 
                    

SIMULACIÓN DE MATERIALES 
                    

SIMULACIÓN DE GEOMETRIAS 
                    

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS 
                    

FABRICABILIDAD 
                    

MATERIALES DE LAS CAPAS 
                    

DOCUMENTACIÓN 
                    

INTRODUCCIÓN 
                    

DESARROLLO DE LA IDEA 
                    

ESTUDIO ECONÓMICO 
                    

CONCLUSIONES 
                    

REVISIÓN DEL DOCUMENTO 
                    

 

Con el valor de las horas y multiplicándolo por el precio por hora se obtiene el siguiente 

resultado. 
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Coste no recurrente =  15,625 €/hora  240 horas =  3750 € ( 56 ) 

La suma de ambos costes será el valor total estimado para el estudio y fabricación de un 

único tanque de hidrógeno. 

Coste Total =  Coste recurrente +  Coste no recurrente =  4593,05 € ( 57 ) 
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CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN / CONCLUSIONES. 

Se han estudiado dos formas geométricas distintas para el diseño del tanque, un elipsoide 

que ha sido descartado por la gran cantidad de material que necesita para soportar los 

esfuerzos, y un cilindro de casquetes esféricos. La geometría no ha sido la única vertiente 

de estudio, sino que el material a utilizar también. Los cálculos se centran en el diseño de 

la capa intermedia y lo único que varía es el material y el espesor de la sección, la capa 

interior de Poliaramida/Nylon y la capa exterior de Fibra de Vidrio siempre serán las 

mismas. 

El tanque de hidrógeno está destinado para su uso en vehículos automóviles comunes, 

alimentará una pila de combustible con la que se genera la energía suficiente para dotar 

de movimiento al vehículo mediante motores eléctricos. Una de las premisas ha sido la 

autonomía del vehículo propulsado por hidrógeno sea aproximadamente la de uno de 

propulsión Diesel. 

Comparando los diseños de este proyecto se puede llegar a la conclusión de que el tanque 

de hidrógeno cilíndrico de casquetes esféricos se puede fabricar de diversos materiales, 

pero la elección es sencilla, el material compuesto tiene mejores propiedades y es más 

económico, absteniéndose únicamente al coste material. Por tanto, se utilizará el material 

compuesto unidireccional epoxi 8552 / fibra de carbono IM10 12K. 

TRABAJO FUTURO. 

Ciertos componentes como la grifería y sellado del tanque estarán sujetos a estudios 

futuros. También se destinará el estudio de conducción térmica a través de la sección del 

tanque, permeabilidad y resultados frente a impacto. Para corroborar los resultados 

teóricos también es necesario realizar una serie de estudios experimentales y comprobar 

que cumple las normas. 

Por último, la viabilidad económica del proyecto se ha realizado en base a costes 

materiales, sin tener en cuenta el resto de los costes involucrados en la fabricación del 

tanque, por tanto, este estudio formará parte de trabajos futuros. 

 



 

 

ANEXOS. 

Anexo A. Tabla de volúmenes tanque cilíndrico. 

TABLA  A. VOLÚMENES DEL TANQUE CILÍNDRICO. 

VOLUMEN DEL CILINDRO (litros) 

LONGITUD (dm) 

RADIO (dm) 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

1,5 42,4 45,9 49,5 53,0 56,5 60,1 63,6 67,2 70,7 74,2 77,8 81,3 84,8 

1,525 44,1 47,7 51,4 55,0 58,7 62,3 66,0 69,7 73,3 77,0 80,6 84,3 87,9 

1,55 45,8 49,6 53,3 57,1 60,9 64,7 68,4 72,2 76,0 79,8 83,5 87,3 91,1 

1,575 47,5 51,4 55,3 59,2 63,1 67,0 70,9 74,8 78,7 82,6 86,5 90,4 94,3 

1,6 49,3 53,3 57,4 61,4 65,4 69,4 73,5 77,5 81,5 85,5 89,5 93,6 97,6 

1,625 51,2 55,3 59,5 63,6 67,7 71,9 76,0 80,2 84,3 88,5 92,6 96,8 100,9 

1,65 53,0 57,3 61,6 65,9 70,1 74,4 78,7 83,0 87,2 91,5 95,8 100,1 104,3 

1,675 54,9 59,3 63,8 68,2 72,6 77,0 81,4 85,8 90,2 94,6 99,0 103,4 107,8 

1,7 56,9 61,4 66,0 70,5 75,1 79,6 84,1 88,7 93,2 97,8 102,3 106,8 111,4 

1,725 58,9 63,6 68,2 72,9 77,6 82,3 86,9 91,6 96,3 101,0 105,6 110,3 115,0 

1,75 60,9 65,7 70,6 75,4 80,2 85,0 89,8 94,6 99,4 104,2 109,0 113,8 118,7 

1,775 63,0 68,0 72,9 77,9 82,8 87,8 92,7 97,7 102,6 107,6 112,5 117,5 122,4 

1,8 65,1 70,2 75,3 80,4 85,5 90,6 95,7 100,8 105,9 110,9 116,0 121,1 126,2 

1,825 67,3 72,5 77,8 83,0 88,2 93,5 98,7 103,9 109,2 114,4 119,6 124,9 130,1 

1,85 69,5 74,9 80,3 85,7 91,0 96,4 101,8 107,2 112,5 117,9 123,3 128,7 134,0 

1,875 71,8 77,3 82,8 88,4 93,9 99,4 104,9 110,4 116,0 121,5 127,0 132,5 138,1 

1,9 74,1 79,8 85,4 91,1 96,8 102,4 108,1 113,8 119,5 125,1 130,8 136,5 142,1 

1,925 76,4 82,3 88,1 93,9 99,7 105,6 111,4 117,2 123,0 128,8 134,7 140,5 146,3 

1,95 78,8 84,8 90,8 96,8 102,7 108,7 114,7 120,7 126,6 132,6 138,6 144,5 150,5 

1,975 81,3 87,4 93,5 99,7 105,8 111,9 118,0 124,2 130,3 136,4 142,6 148,7 154,8 

2 83,8 90,1 96,3 102,6 108,9 115,2 121,5 127,8 134,0 140,3 146,6 152,9 159,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B. Tabla de volúmenes para tanques elipsoidales. 

TABLA  B. VOLÚMENES DEL TANQUE ELIPSOIDAL. 

VOLÚMEN DE UN ELIPSOIDE (litros) 

EJE 'X' E 'Y' (dm) 

EJE 'Z' (dm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

0,25 0,3 1,0 2,4 4,2 6,5 9,4 12,8 16,8 21,2 26,2 

0,5 0,5 2,1 4,7 8,4 13,1 18,8 25,7 33,5 42,4 52,4 

0,75 0,8 3,1 7,1 12,6 19,6 28,3 38,5 50,3 63,6 78,5 

1 1,0 4,2 9,4 16,8 26,2 37,7 51,3 67,0 84,8 104,7 

1,25 1,3 5,2 11,8 20,9 32,7 47,1 64,1 83,8 106,0 130,9 

1,5 1,6 6,3 14,1 25,1 39,3 56,5 77,0 100,5 127,2 157,1 

1,75 1,8 7,3 16,5 29,3 45,8 66,0 89,8 117,3 148,4 183,3 

2 2,1 8,4 18,8 33,5 52,4 75,4 102,6 134,0 169,6 209,4 

 

Anexos C a J: Espesor teórico según calculo analítico simplificado. 

Anexo C. Aluminio 2024. 

TABLA  C. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO ALUMINIO 2024. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 46,1 46,8 47,6 48,4 49,1 49,9 50,7 51,4 52,2 53,0 53,7 

Sección transversal 21,5 21,8 22,2 22,6 22,9 23,3 23,6 24,0 24,4 24,7 25,1 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 53,7 54,5 55,3 56,0 56,8 57,6 58,3 59,1 59,9 60,6 61,4 

Sección transversal 25,1 25,4 25,8 26,1 26,5 26,9 27,2 27,6 27,9 28,3 28,6 

 

Anexo D. Aluminio 2048. 

TABLA  D. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO ALUMINIO 2048. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 31,6 32,1 32,6 33,1 33,7 34,2 34,7 35,2 35,8 36,3 36,8 

Sección transversal 15,0 15,3 15,5 15,8 16,0 16,3 16,5 16,8 17,0 17,3 17,5 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 36,8 37,3 37,9 38,4 38,9 39,4 40,0 40,5 41,0 41,5 42,1 

Sección transversal 17,5 17,8 18,0 18,3 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 

 



 

 

Anexo E. Titanio TI – 5ª 1 – 2.5 Sn. 

TABLA  E. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO TITANIO. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 15,9 16,1 16,4 16,7 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,3 18,5 

Sección transversal 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 18,5 18,8 19,0 19,3 19,6 19,8 20,1 20,4 20,6 20,9 21,2 

Sección transversal 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 

 

Anexo F. Acero Inoxidable 410. 

TABLA  F. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO ACER INOXIDABLE. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,3 21,6 21,9 

Sección transversal 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,8 24,1 24,4 24,7 25,0 

Sección transversal 10,6 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,1 

 

Anexo G. Acero de Herramientas. 

TABLA  G.  ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO ACERO DE HERRAMIENTAS. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 9,5 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,5 10,6 10,8 10,9 11,1 

Sección transversal 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 11,1 11,3 11,4 11,6 11,7 11,9 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 

Sección transversal 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 

 

 

 



 

 

Anexo H. Fibra de Carbono AS4 12K. 

TABLA  H. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO DIBRA DE CARBONO AS4 12K. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 

Sección transversal 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

Sección transversal 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 

 

Anexo I. Fibra de Carbono IM7 12K. 

TABLA  I. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO FIBRA DE CARBONO IM7 12K. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 

Sección transversal 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 

Sección transversal 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 

 

Anexo J. Fibra de Carbono IM10 12K. 

TABLA  J. ESPESOR EN TANQUE CILÍNDRICO FIBRA DE CARBONO IM10 12K. 

 
RADIO (dm) 1,5 1,525 1,55 1,575 1,6 1,625 1,65 1,675 1,7 1,725 1,75 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 

Sección transversal 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 

 

 
RADIO (dm) 1,75 1,775 1,8 1,825 1,85 1,875 1,9 1,925 1,95 1,975 2 

ESPESOR (mm) Sección longitudinal 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 

Sección transversal 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

 

 

  



 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

[1]  E. Carrasco Licea and A. Carramiñana Alonso, “¿De qué está hecho el Universo?” 

19-Sep-2000. [En línea]. Disponible en: https://www.inaoep.mx/~rincon/de_que.html 

[2]  M. Zarzuela and Ciencia & Datos, “Análisis a largo plazo del Toyota Mirai” 23-Jul-

2017. [En línea]. Disponible en: https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-

largo-plazo-del-toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html 

[3]  F. Garcia Peña, “Técnicas de producción del Hidrógeno y rendimientos”, 2005 . 

[En línea]. Disponible en: 

https://previa.uclm.es/area/amf/Antoine/Energias/Hydrogeno.pdf 

[4]  M. J. Montes, A. Abánades, and J. M. Martinez-Val, “Producción de hidrógeno a 

partir de energía solar.” 2005. 

[5]  B. V. Lenntech, “Hidrógeno - H”. [En línea]. Disponible en: 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm 

[6]  L. Baetcke and M. Kaltschmitt, Hydrogen Supply Chains. 2018, pp. 175–177. 

[7]  “Hydrogen Permation.”, 2013. [En línea]. Disponible en: https://web-

material3.yokogawa.com/PAG-501_-_Hydrogen_Permeation.mx.pdf 

[8]  O. Santiago, “Almacenamiento de hidrógeno comprimido: tipos de tanque,” 22-

Oct-2017. [En línea]. Disponible en: http://apilados.com/blog/almacenamiento-

hidrogeno-comprimido-tipos-tanques/ 

[9]  “Producción de electricidad a partir del petroleo (% del total),” 2015. [En línea]. 

Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS 

[10]  S. Dunn, “Hydrogen futures: toward a sustainable energy system,” pp. 235–264, 

2002. [En línea]. Disponible en: http://www1.udel.edu/igert/JournalClub/JC1.pdf 

[11]  P. Reina Peral, “Integración técnica y económica de energías renovables, en un 

sistema eléctrico liberalizado, a partir de vectores energéticos” Politécnica de Madrid, 

2016. 

[12]  J. Casanova Kindelán, “El hidrógeno como carburante en motores” 29-Oct-2009. 

[En línea]. Disponible en: http://anavam.com/docs/foroVIII-mesa2-hidrogeno.pdf 

 

https://www.inaoep.mx/~rincon/de_que.html
https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-largo-plazo-del-toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html
https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-largo-plazo-del-toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html
https://previa.uclm.es/area/amf/Antoine/Energias/Hydrogeno.pdf
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
https://web-material3.yokogawa.com/PAG-501_-_Hydrogen_Permeation.mx.pdf
https://web-material3.yokogawa.com/PAG-501_-_Hydrogen_Permeation.mx.pdf
http://apilados.com/blog/almacenamiento-hidrogeno-comprimido-tipos-tanques/
http://apilados.com/blog/almacenamiento-hidrogeno-comprimido-tipos-tanques/
https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS
http://www1.udel.edu/igert/JournalClub/JC1.pdf
http://anavam.com/docs/foroVIII-mesa2-hidrogeno.pdf


 

 

[13]  E. Viso, “La eficiencia del motor térmico se dispara en competición” 2016. [En 

línea]. Disponible en: https://tecvolucion.com/eficiencia-motor-termico-se-dispara-en-

competicion/ 

[14]  “Pilas de combustible”. [En línea]. Disponible en: 

 https://www.cnh2.es/pilas-de-combustible/ 

[15]  “Pilas de combustible” p. 24, 2006. [En línea]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2082855.pdf 

[16]  S. Liviano Garcia, “Pilas de combustible, electricdad para el futuro inmediato” 

2012. [En línea]. Disponible en: http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3958-

pilas-combustible--electricidad-futuro-inmediato.aspx 

[17]  “Mirai, segunda generación” 2019. [En línea]. Disponible en: 

https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/segunda-generacion-

Toyota-Mirai 

[18]  Motor Challenge, “Determining electric motor load and efficiency”, U.S 

Department of Energy, Estados Unidos, Informe, abril de 2014. [En línea] Disponible 

en: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/10097517.pdf 

[19]  E. Comission, “Hydrogen and fuel cells” 14-Jul-2016. [En línea]. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/hydrogen-and-fuel-cells 

[20]  K. Kunze and O. Kircher, “Cryo-Compressed Hydrogen Storage.” 2012. [En 

línea]. Disponible en: https://stfc.ukri.org/stfc/cache/file/F45B669C-73BF-495B-

B843DCDF50E8B5A5.pdf 

[21]  “Volkswagen Golf Variant Advance 2.0 TDI CR 150 CV BMT (2013 - 2016),” 

2015. [En línea]. Disponible en: 

https://www.km77.com/coches/volkswagen/golf/2013/variant/advance/golf-variant-20-

tdi-150-cv-bmt/datos 

[22]  M. Zarzuela, “Análisis a largo plazo del Toyota Mirai” 23-Jul-2017. [En línea]. 

Disponible en:  https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-largo-plazo-del-

toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html 

 

https://tecvolucion.com/eficiencia-motor-termico-se-dispara-en-competicion/
https://tecvolucion.com/eficiencia-motor-termico-se-dispara-en-competicion/
https://www.cnh2.es/pilas-de-combustible/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2082855.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3958-pilas-combustible--electricidad-futuro-inmediato.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3958-pilas-combustible--electricidad-futuro-inmediato.aspx
https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/segunda-generacion-Toyota-Mirai
https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/segunda-generacion-Toyota-Mirai
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/10097517.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/hydrogen-and-fuel-cells
https://stfc.ukri.org/stfc/cache/file/F45B669C-73BF-495B-B843DCDF50E8B5A5.pdf
https://stfc.ukri.org/stfc/cache/file/F45B669C-73BF-495B-B843DCDF50E8B5A5.pdf
https://www.km77.com/coches/volkswagen/golf/2013/variant/advance/golf-variant-20-tdi-150-cv-bmt/datos
https://www.km77.com/coches/volkswagen/golf/2013/variant/advance/golf-variant-20-tdi-150-cv-bmt/datos
https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-largo-plazo-del-toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html
https://forococheselectricos.com/2017/07/analisis-largo-plazo-del-toyota-mirai-consumo-costes-duracion.html


 

 

[23]  G. García, “La tecnología de la pila de hidrógeno está lista, el transporte pesado es 

su baza” Jul. 2019. [En línea]. Disponible en: 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/tecnologia-pila-hidrogeno-

lista-transporte-pesado-es-baza/20190722133930029184.html 

[24]  H. Odonnel, “Elipsoide Esferoide Elipse transformación Afín de la Esfera.” [En 

línea]. Disponible en: https://www.freepng.es/hd-png/esferoide.html 

[25]  P. Catalá, “Toyota Mirai: Arranca la Era del hidrógeno para los autos en serie” 23-

May-2015. [En línea]. Disponible en: http://aavea.org/toyota-mirai-arranca-la-era-del-

hidrogeno-para-los-autos-en-serie/ 

[26]  “Aluminio AW2024” 2016 [En línea]. Disponible en: 

http://www.valencianadeacp.com/images/valenciana/fichas_tecnicas/aluminios/Ficha%

20Tecnica%20Aluminio%20AW2024_VACP.pdf 

[27]  AZoM, “Aluminum 2048 Alloy (UNS A92048),” 2013. [En línea]. Disponible 

en: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9904 

[28]  “Acero Inoxidable - AISI 410 (Fe/Cr12.5)” [En línea]. Disponible en: 

http://www.goodfellow.com/S/Acero-Inoxidable-AISI-410.html 

[29]  “Titanium Ti-5Al-2.5Sn.” [En línea]. Disponible en: 

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTA520 

[30]  A. Urquijo, “Acero para herramientas” [En línea]. Disponible en: 

https://static.miweb.padigital.es/var/m_0/06/068/56701/1056760-TOOLOX-

44.pdf?download 

[31]  H. Corporation, “Ficha técnica fibra de carbono HexTow® AS4 ”. [En línea]. 

Disponible: 

https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/AS4_HexTow_DataSheet.pdf 

[32]  H. Corporation, “Ficha técnica fibra de carbono HexTow® IM7 ”. [En línea]. 

Disponible en: 

https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/IM7_HexTow_DataSheet.pdf 

[33]  H. Corporation, “Ficha técnica fibra de carbono HexTow® IM10 ”. [En línea]. 

Disponible en: 

https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/IM10_HexTow_DataSheet.pdf 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/tecnologia-pila-hidrogeno-lista-transporte-pesado-es-baza/20190722133930029184.html
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/tecnologia-pila-hidrogeno-lista-transporte-pesado-es-baza/20190722133930029184.html
https://www.freepng.es/hd-png/esferoide.html
http://aavea.org/toyota-mirai-arranca-la-era-del-hidrogeno-para-los-autos-en-serie/
http://aavea.org/toyota-mirai-arranca-la-era-del-hidrogeno-para-los-autos-en-serie/
http://www.valencianadeacp.com/images/valenciana/fichas_tecnicas/aluminios/Ficha%20Tecnica%20Aluminio%20AW2024_VACP.pdf
http://www.valencianadeacp.com/images/valenciana/fichas_tecnicas/aluminios/Ficha%20Tecnica%20Aluminio%20AW2024_VACP.pdf
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9904
http://www.goodfellow.com/S/Acero-Inoxidable-AISI-410.html
http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTA520
https://static.miweb.padigital.es/var/m_0/06/068/56701/1056760-TOOLOX-44.pdf?download
https://static.miweb.padigital.es/var/m_0/06/068/56701/1056760-TOOLOX-44.pdf?download
https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/AS4_HexTow_DataSheet.pdf
https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/IM7_HexTow_DataSheet.pdf
https://www.hexcel.com/user_area/content_media/raw/IM10_HexTow_DataSheet.pdf


 

 

[34]  Gaseous hydrogen and hydrogen blends — Land vehicle fuel tanks, ISO/TS15869, 

2009. 

[35]  Cdang, “Stress in the cylinder body of a pressure vessel”. 06-Feb-2012 [En línea]. 

Disponible en: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Reservoir_cylindrique_s

ous_pression_contrainte.svg/800pxReservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg

.png 

[36]  M. Kumar and M. Shankar Kumar, “Comparative stress analysis of elliptical and 

cylindrical pressure vessel with and without autofrettage consideration using finite 

element method.” Technical journals online, pp. 189–195, 2015. [En línea]. Disponible 

en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&u

act=8&ved=2ahUKEwiar7vw64_mAhVhqHEKHbS5DoIQFjAJegQIARAC&url=https

%3A%2F%2Fwww.technicaljournalsonline.com%2Fijaers%2FVOL%2520IV%2FIJAE

RS%2520VOL%2520IV%2520ISSUE%2520II%2520JANUARY%2520MARCH%25

202015%2F584.pdf&usg=AOvVaw3UGmOh3JsadJs-72MD86M1 

[37]  “Acero Herramienta”. [En línea]. Disponible en: 

http://www.sumiteccr.com/acero/herramienta/AH01.pdf 

[38]  L. S. Arias Maya and L. Vanegas Useche, “Falla de los materiales compuestos 

laminados” pp. 113–118, 2004 [En línea]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4842649.pdf 

[39]  “Introducción a la teoría del laminado”, Departamento de Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras, Universidad Carlos III de Madrid, Curso 2018 / 

2019. 

[40]  R. M. Jones, Mechanics of composite materials. Taylor & Francis, 1984, pp. 38–

77. 

[41]  Özdemir, Zafer & Türkbaş, Osman. (2015). Investigation of Low Energy Impact 

Behavior of Prepreg Composite Plates at High Temperatures. International Journal of 

Engineering Research & Technology (IJERT). 4. 248-255. 

[42]  “Tabla de unidades consistentes en ABAQUS”. [En línea]. Disponible en: 

https://studylib.es/doc/5532410/tabla-de-unidades-consistentes-en-abaqus 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Reservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg/800pxReservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Reservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg/800pxReservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Reservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg/800pxReservoir_cylindrique_sous_pression_contrainte.svg.png
http://www.sumiteccr.com/acero/herramienta/AH01.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4842649.pdf
https://studylib.es/doc/5532410/tabla-de-unidades-consistentes-en-abaqus


 

 

[43]  S. E. Dassault Systèmes, Materiales isotrópicos y ortotrópicos. 2011. [En línea]. 

Disponible en: 

http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/

Materials/Isotropic_and_Orthotropic_Materials.htm 

[44]  Moral Borque and M. Nogueira López, “Materiales Compuestos - Composites.” 

2007. [En línea]. Disponible en: https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-

MA-ASIG/PG-ASIG-

200637/TAB42359/Introducci%F3n%20Composites%20%28Alberto%20Moral%20%2

B%20Marar%20Nogueira%29.pdf 

[45]  Gaseous hydrogen blends – Land vehicle fuel tanks, ISO -TS-156869 

[46]  F, García Móstoles, “Diseño de un depósito para almacenamiento de hidrógeno a 

alta presión”, Trabajo fin de grado, Dpto. de mecánica de medios continuos y teoría de 

estructuras, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España, 2010. [En línea]. 

Disponible en: https://docubib.uc3m.es/PFC/L-PFC_Fernando_Garcia_Mostoles.pdf 

[47]  Humpenoder, J., Gas permeation of fibre reinforced plastics. Cryogenics, 1998. 

38: p.143-147. 

[48]  Monson, L., S.I. Moon, and C.W. Extrand, Permeation resistance of poly(ether 

etherketone) to hydrogen, nitrogen, and oxygen gases. J. Appl. Polym. Sci., 2013.127: 

p.1637-1642. 

[49]  Klopffer, M.H., et al., New materials for hydrogen distribution networks: 

materialsdevelopment and technico-economic benchmark. Defect and DiffusionForum, 

2012. 323-325: p. 407-412. 

[50]  Ito, Y., The permeability of gases and vapors through high-polymer films. xii. the 

permeability of gases and vapors through cellulosederivative 

films. KobunshiKagaku, 1961. 18: p. 124-132. 

[51]  J. Coreño Alonso y M.T. Méndez Bautista, Relación estructura-propiedades de 

polímeros, ScienceDirect, pp. 291 – 299, Octubre,2010. [En línea]. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X18300983 

 

http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/Materials/Isotropic_and_Orthotropic_Materials.htm
http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/Materials/Isotropic_and_Orthotropic_Materials.htm
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/Introducci%F3n%20Composites%20%28Alberto%20Moral%20%2B%20Marar%20Nogueira%29.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/Introducci%F3n%20Composites%20%28Alberto%20Moral%20%2B%20Marar%20Nogueira%29.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/Introducci%F3n%20Composites%20%28Alberto%20Moral%20%2B%20Marar%20Nogueira%29.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/Introducci%F3n%20Composites%20%28Alberto%20Moral%20%2B%20Marar%20Nogueira%29.pdf
https://docubib.uc3m.es/PFC/L-PFC_Fernando_Garcia_Mostoles.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X18300983


 

 

[52]  Netzsch, Fibra de Vidreo – Condustividad Térmica, Netzsch Proven Excellence. 

[En línea]. Disponible en: https://www.netzsch-thermal-analysis.com/es/materiales-

aplicaciones/ceramica-vidrio/fibra-de-vidrio-conductividad-termica/ 

[53]  “Politereftalato de Etileno (Polyester, PET, PETP)”. [En línea]. Disponible en: 

http://www.goodfellow.com/S/Politereftalato-de-Etileno.html 

[54]  “Poliaramida (Polymetaphenylene isophthalamide)”. [En línea]. Disponible en: 

http://www.goodfellow.com/S/Poliaramida.html 

[55]  “Glass Fibre”. [En línea]. Disponible en: https://www.carbonscout-

shop.de/Glass-fibre-Thickness-03mm.html 

[56]  C. Noya. “Toyota quiere demostrar la seguridad de los tanques de hidrógeno, 

disparando contra ellos”. FCE. https://forococheselectricos.com/2014/01/toyota-

seguridad-tanques-hidrogeno.html 

[57]  “Aluminium Alloys”. [En línea]. Disponible en : 

https://www.bharataerospace.com/aluminium-products.html 

[58]  “Lingote 1000 Grs. Titanio”. CIODE. https://ciode.es/producto/lingote-1000-grs-

titanio/ . (acceso: 9 enero 2020). 

[59]  Ru-Min Wang, Shui-Rong Zheng y Yujun George Zheng, Polymer matrix 

composites and technology. Science Press, 2015. [En línea]. Disponible en: 

https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbo

n+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017

YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioD

YkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2F

kg&f=false 

[60]  L. González, “¿A qué se dedica un ingeniero industrial? ¿Cuánto gana?,” 18-Sep-

2019. [En línea]. Disponible en: https://www.emagister.com/blog/a-que-se-dedica-un-

ingeniero-industrial-cuanto-gana/ 

 

 

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/es/materiales-aplicaciones/ceramica-vidrio/fibra-de-vidrio-conductividad-termica/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/es/materiales-aplicaciones/ceramica-vidrio/fibra-de-vidrio-conductividad-termica/
http://www.goodfellow.com/S/Politereftalato-de-Etileno.html
http://www.goodfellow.com/S/Poliaramida.html
https://forococheselectricos.com/2014/01/toyota-seguridad-tanques-hidrogeno.html
https://forococheselectricos.com/2014/01/toyota-seguridad-tanques-hidrogeno.html
https://ciode.es/producto/lingote-1000-grs-titanio/
https://ciode.es/producto/lingote-1000-grs-titanio/
https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbon+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioDYkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2Fkg&f=false
https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbon+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioDYkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2Fkg&f=false
https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbon+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioDYkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2Fkg&f=false
https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbon+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioDYkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2Fkg&f=false
https://books.google.es/books?id=uHhwAgAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=carbon+fibre+12k+price+/kg&source=bl&ots=a9IygabDlW&sig=ACfU3U2X1m84YUM017YexGcOlL83eZOCAw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjog9e23L3nAhWsy4UKHZioDYkQ6AEwFHoECAkQAQ#v=onepage&q=carbon%20fibre%2012k%20price%20%2Fkg&f=false
https://www.emagister.com/blog/a-que-se-dedica-un-ingeniero-industrial-cuanto-gana/
https://www.emagister.com/blog/a-que-se-dedica-un-ingeniero-industrial-cuanto-gana/

