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Capitulo 1

3

1.1 INTRODUCCIÓN

Las tolvas y ménsulas se usan en la casa de filtros se usan para evitar fallas en la
turbina de gas, como la casa de filtros se encarga de intentar que el aire entre lo
más limpio posible de partículas y objetos extraños al compresor, cualquier objeto
como una partícula sólida por muy pequeña que sea puede ocasionar graves daños
a el equipo. Los posibles fallos que se suelen dar son los siguientes: roturas de
filtros, conductividad alta en agua, desprendimiento de boquillas, entrada de
suciedad por cierre o estanco de la casa de filtros, por ejemplo, que no esté bien
cerrada la puerta de acceso, corrosión en la casa de filtros [1]. Los principales
elementos que trabajan de manera habitual en este tipo de industria son: tuberías,
tanques, depósitos, recipientes, conectores, conexiones, válvulas, planchas, placas
diversas, reparadores, elementos de unión y anclaje, escaleras y un largo etcétera
que convierte en la fibra de vidrio en el elemento ideal para este tipo de aplicación
frente al uso de otros materiales tradicionales que no ofrecen las mismas
prestaciones ni la misma calidad-prestación-precio o bien que a mismas
prestaciones, su coste es impensable para alguna de las aplicaciones mencionadas.
Es por ello que dicha estructura debe de estar fabricada con materiales resistentes
a la corrosión y a las altas temperaturas; debido a ello se realizara el cambio de
material sustituyendo las tolvas de acero por tolvas de fibra de vidrio y resinas
epóxicas.
En el presente, al sustituir las tolvas y ménsulas como la Figura 1.1 indica la
corrosión se reducirá al grado de que será eliminada casi por completo por las
propiedades mecánicas que la fibra de vidrio posee. La fibra de vidrio es un material
utilizado como un refuerzo en la construcción de diferentes piezas para distintas
áreas llámese industrial o comercial. Hoy en día empresas han incursionado en el
uso de este material gracias a las propiedades que brinda; siendo así una de las
mejores opciones para la fabricación de estructuras en plantas industriales.
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Figura 1.1. Casa de filtros TG-5 en termoeléctrica El sol de Tuxpan [21]
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1.2. ANTECEDENTES
Para realizar el modelo experimental de la tolva se usó fibra de vidrio con resinas
epóxicas, un material compuesto, los materiales compuestos tienen propiedades
físicas, mecánicas y químicas que al emplearse logran comportamientos idóneos
que metales no presentan. En la universidad Carlos III de Madrid se realizó un
estudio de laminados de materiales compuestos con precarga en su plano y
sometidos a impacto “Se desarrolló un estudio ingenieril basado en criterios
energéticos que considera la presencia de una precarga en el plano y que permite
estimar la velocidad residual, el limite balístico, el tiempo de contacto entre el
proyectil y el laminado, la fuerza de contacto máxima y las contribuciones de los
diferentes mecanismos de absorción de energía que actúan en el fenómeno de
impacto”[2].
Someter laminados compuestos a cargas o su uso constante permite que estos
presenten fallas y en estos casos “Es difícil definir y predecir la falla de los
compuestos laminados, ya que en éstos ocurren una serie de mecanismos de falla
que son graduales, están interconectados y son difíciles de predecir” como lo
menciona el articulo referente a falla de los materiales compuestos [3]. Las fallas se
pueden presentar en materiales compuestos en adherencia con otra variedad de
compuestos, mencionado en el “ensayo de adherencia de barras de anclaje
compuestas por fibra de vidrio reforzado” en este ensayo se menciona una
innovación al proponer una fibra de vidrio para barras de anclaje con el fin de
determinar la fuerza de adherencia de esta pieza con un uso en maquinaria de
minería, fundamentado en lo siguiente: ”es habitual el uso de barras o mallas de
acero estructural para todo tipo de construcciones o reforzamientos en el área de la
minería. El problema asociado a este tipo de barras o mallas es que cuando estas
estructuras son demolidas, reparadas o se incluyen en el proceso de explotación,
finalizan en las máquinas chancadoras. Fracción del acero se extrae con imanes,
pero el restante deteriora las chancadoras y estas máquinas conforman un activo
primordial para el proceso minero” [4]. Se realizó un estudio interlaminar de techos
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de autobús del tipo teórico-experimental con materiales compuestos del tipo
poliéster reforzado con fibra de vidrio donde la aplicación se llevó a cabo en un
conjunto de empresas que llevan por nombre Hispano Carrocería S.A.[5] En la tesis
“ Fibra de vidrio pruebas y aplicaciones” se desarrolló de la idea de iluminación en
espacios cerrados con luz natural, transportada por medio de fibra óptica la
necesidad de buscar una opción de un diseño con un material resistente y con
propiedades para tolerar condiciones ambientales en la intemperie intentando
predecir el comportamiento de la fibra de vidrio en base a pruebas
experimentales[6]. En un” tanque reforzado con fibras sujeto a presión interna se
realiza un análisis teórico-numérico de un tanque cilíndrico diseñado para
almacenar un fluido a presión”. El tanque está formado de una linera de aluminio
reforzado con capas de material compuesto, colocadas en dirección helicoidal y
circunferencial. El análisis numérico se realiza utilizando el método del elemento
finito, usando el paquete comercial ANSYS” [7], Método que es usualmente utilizado
para analizar el diseño aunado con el material y que los resultados reflejen
tolerancias, esfuerzos y/ o fracturas. Refiriéndose al MEF se obtuvo a través de él
“Análisis de métodos para evaluar el refuerzo a esfuerzo cortante con CFRP en
vigas de hormigón armado” un trabajo de investigación para modelados numéricos
a distintos esfuerzos utilizando polímeros reforzados con fibras de carbono CFRP
clasificándose por sus límites de fallas. En el cual se tomaron en cuenta el
comportamiento de la viga, la contribución del refuerzo a la resistencia a cortante
de la viga y la relación entre estas. En el que se concluye su comportamiento linear
y la influencia de los ángulos de inclinación con respecto al esfuerzo cortante [8].
En la publicación “análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos
de retención intrarradicular prefabricados” se usó “el método de elementos finitos
(MEF) fue usado para analizar la distribución de los esfuerzos en un incisivo central
maxilar rehabilitado con elementos de retención intrarradiculares prefabricados” el
cual tuvo como resultados que “ los esfuerzos se comportaron de una manera
diferente según el material del elemento intrarradicular que se utilizó para la
retención de la corona. A mayor módulo de elasticidad del elemento de retención
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intrarradicular utilizado se observó aumento en la distribución de los esfuerzos en el
mismo, disminuyendo en la dentina” [9].

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las tolvas y ménsulas de acero al carbono son elementos usados en casas de filtros
que se encuentran expuestas a variaciones climatológicas que incluyen
temperaturas y en casos extremos golpes de aire entre otros, que a su vez causan
en estos elementos deformaciones, corrosión, y fracturas. se propuso y aplicaron
ménsulas y tolvas de fibras de vidrio con recubrimiento de resinas epóxicas ya que
este material compuesto es poco corrosible, en este caso en la planta termoeléctrica
“el sol de Tuxpan” que es una planta de ciclo combinado que deberá soportar una
carga aproximada para tolerar a y exposiciones a clima extremo, estarán ubicadas
cerca de la costa y la corrosión aumenta por la zona en la que se expone al salitre.

1.4. LIMITACIONES

El análisis se hará solo sobre la cara superior de la tolva ya que será el lugar donde
el peso será centrado durante el mantenimiento.
Se descarta las fuerzas ejercidas por el viendo debido a la ubicación y la altura de
las casas de filtros.
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1.5. JUSTIFICACIÓN

Para lograr un funcionamiento indicado de la casa de filtros, es necesario estar
sellada de manera completa, para evitar daños en el sistema hacia la turbina que
se ocasionan por la corrosión. Es importante cumplir con esto ya que es una de las
piezas más delicadas de la central de ciclo combinado. Es importante que los
materiales con los que estén fabricadas las piezas sean resistentes a la corrosión y
permanezcan sin afectaciones ante la exposición de altas temperaturas,
observando el panorama de aplicación se propuso, diseñaron y aplicaron tolvas y
ménsulas realizadas con fibra de vidrio y resinas epóxicas como sustitución de
tolvas y ménsulas de acero al carbón, ya que en combinación se generan elementos
aptos para las condiciones a las que serán expuestas.
Entre los elementos que operan en la industria como auxiliares para diversos
sistemas mecánicos convierten a la fibra de vidrio en un material con características
resistentes para ser expuesto a variaciones térmicas y estáticas donde resalta.
Los beneficios que se logran en la sustitución de ménsulas y tolvas se reflejaran a
largo plazo en los siguientes puntos:
•

La corrosión será casi inexistente debido a que la fibra de vidrio será cubierta
con resinas epóxicas y esto le dará mayor resistencia a la corrosión.

•

La estructura tolerara climas extremos.

•

El comportamiento durante fatiga del material es el requerido para su
utilización.

•

Durante el mantenimiento se reducirán costos.

•

Aminorara el peso del elemento en conjunto ya aplicados.
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la tolva de fibra de vidrio de la planta termoeléctrica de ciclo combinado
para determinar su integridad estructural ante cargas adicionales mediante la
simulación de esfuerzos en un programa CAE

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Elaborar el modelo y el análisis de los esfuerzos en SolidWorks

•

Analizar la tolva con y sin elementos de rigidez

•

Optimizar el diseño
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1.7. MARCO TEÓRICO

La fibra de vidrio es considerada como un material compuesto. Una cifra para
elección de este tipo de materiales es adquirir las propiedades mecánicas de las
que se les pueda sacar mejor provecho, esto quiere decir que al adquirir la
propiedad resistente de la fibra de vidrio y combinarla con un material polimérico
obtendremos un elemento mejor de lo que eran por si solos. Hay otro tipo de
materiales compuestos, tomaremos en cuenta algunas de ellas. Favorablemente,
entre estas observaremos en específico: fibra de vidrio.
“La fibra de vidrio (o polímero reforzado con fibras de vidrio) es un ejemplo excelente
de un compuesto artificial reforzado con fibras. El refuerzo de fibras se encuentra
por lo regular en una de las tres configuraciones primarias: alineada en una sola
dirección, cortada aleatoriamente, o trenzada en un tejido que es laminado con la
matriz” [12].
La noción de premediación de propiedades es muy importante de saber para
entender el beneficio de los materiales compuestos, Comprendiendo que
premediación es saber que se quiere obtener de un material compuesto para saber
que propiedades se requieren y en base a eso investigar que materiales poseen las
características útiles para su posterior modificación considerando propiedades
como modulo elástico, resistencia a la corrosión por mencionar unas
“Las Figuras 1.2 muestran tres configuraciones de fibras comunes. Las partes (a) y
(b) muestran el uso de fibras continuas y discretas (cortadas). c) tela tejida, la cual
se usa para fabricar estructuras laminadas, la resistencia es altamente
anisotrópica”. [12]
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a)

b)

c)

Figura 1.2. Figuras mostrando fibras comunes

La tabla ejemplifica algunos casos de compuestos de vidrio que sé que se utilizan
para fibras de refuerzo. Cada uno es resultado de la optimización para la adaptación
en aplicaciones específicas.

Designa Caracterización SiO2(Al2 O3, MgO Na2O K2O B2O3 TiO2 ZrO2+ Fe2 O3) CaO
Vidrio Sosa común-cal

<1

10

14

de sílice 72 A
Vidrio

Resistente al

<1

5

<1

14

3

7

4

13

3

8

2

5

15

17

5

<1

<1

8

álcali AR61 (para
reforzado de concreto)
Vidrio Resistente a la
corrosión65 C química
Vidrio Composición
eléctrica 54 E
Vidrio Alta resistencia y

25

10

módulo 65 S

Tabla 1.1 Tabla para algunas composiciones de fibras de vidrio, para refuerzo [12]
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1.7.1 Utilizaciones para la fibra de vidrio óptimas.

•

En lugares con alto grado de absorción, inerte, incombustible y acústico para
ser usado de revés a un material perforado o decorativo en tratamiento
acústico.

•

Lugar para un material para aislamiento térmico que sea inerte, incombustible
y permanente que no sea afectado por hongos, putrefacción, insectos y
roedores.

•

Se recomienda para: losetas de lana de vidrio en un cielo incombustible,
ligero y acústico. [12]

1.7.2. Desventajas para el uso de fibra de vidrio

•

En donde puedan encontrarse temperaturas altas

•

Las piezas de fibra de vidrio al ser expuestas a condiciones ambientales al
exterior, se hace notoria su descomposición ya que desprende material y ya
no tiene la misma resistencia lo que la hace frágil.

•

El desprendimiento del material de fibra de vidrio al acabar su vida útil puede
agravar el asma o la bronquitis.

•

El contacto directo con la fibra de vidrio puede producir alteraciones cutáneas
y al estar en contacto con los ojos puede causar irritación u otras afecciones.
[12]

Un proyecto realizado por el Centro de Servicio en Ingeniería de las Facilidades
Navales (NFESC) realizo ensayos de durabilidad a polímeros con fibras que dieron
como resultado lo siguiente [12].
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1.7.3. Especímenes

1.7.3.1. Seis materiales compuestos fueron ensayados:

•

Dos vinilésteres reforzados con fibras de vidrio: fórmulas comerciales que
contienen viniléster de epoxy con bisfenol-A y estireno.

•

Dos poliésteres reforzados con fibras de vidrio: fórmulas comerciales de
resina hechas con ácido isoftálico, anhídrido maleico, y glicoles comunes.

•

Una resina fenólica reforzada con fibras de vidrio: resina comercial hecha con
fenol y formaldehido (este producto es una resina fenólica, flotante en agua,
y sin estireno).

•

Un epoxy reforzado con fibras de vidrio (epoxy-poliamida): resina comercial
hecha con epoxy bisfenol-A y agentes de curado amino aromáticos. [15]

1.7.3.2. Inspección Con Microscopio Electrónico

Figura 1.3 a) Se obtuvieron fotografías con microscopio electrónico en los
especímenes expuestos tres meses a 71.1° C. El material de la fotografía
corresponde a uno que experimentó una reducción de rigidez del orden del 36%.
Antes de la exposición, las muestras fueron pulidas medio micrón, luego fueron
bañadas al paladium dorado.
Figura 1.3 b) Las fotografías muestran una gran cantidad de degradación en las
fibras y daño en la interface, tal como se muestras en los vacíos y fisuras. Este tipo
de daño fue reportado en otro estudio por Grant y Bradley (Grant 1995). Como ya
se mencionó, el mecanismo de daño es una combinación de lixiviación y aguafuerte,
probablemente causado por la formación de SiOH en la interface entre el vidrio y el
agua. [14]
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(a)

(b)

Figura 1.3. Rastreo con microscopio electrónico de un compuesto de epoxy de control (a) y
expuesto (b) (500x)[15]

Análisis por medio de elementos finitos del recubrimiento protector en recipientes
de presión de materiales compuestos [14]
“Este trabajo es una aplicación práctica del Método de Elementos Finitos. El mismo
estudia el comportamiento mecánico del Recubrimiento Protector aplicado a
cilindros con Plástico Reforzados con Fibra de Vidrio (PRFV). Dicho recubrimiento
se aplica para proteger a la fibra de vidrio de la corrosión ácida. Estos tipos de
recipientes, tienen aplicaciones en tanques de cohetes, cilindros de GNC,
recipientes aeronáuticos y muchos elementos que se encuentran expuestos a altas
presiones. El estudio se inicia con un relevamiento experimental sobre un cilindro
de GNC con PRFV, para determinar su geometría, y observar la cantidad y
espaciamiento entre las grietas en el material compuesto. Posteriormente se realiza
una simulación numérica de dicho cilindro para determinar la deformación sobre el
mismo al ser presurizado. Como primer resultado del análisis, se puede determinar
cuantitativamente la separación entre las caras de las grietas, al presurizarse el
cilindro, considerando de forma conservadora, que dicha deformación calculada
numéricamente, se reparte entre todas las aperturas de las grietas que fueron
observadas en el estudio experimental previo al de la muestra. [12]
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En el caso de que el cilindro disponga de un recubrimiento protector, éste debiera
ser capaz de soportar la deformación localizada por encima de la grieta, que tiende
a abrirse y de esta forma evitar la penetración de agentes corrosivos.
A partir de las propiedades mecánicas adoptadas para un material de recubrimiento
y las dimensionales de su geometría, se pueden determinar los requisitos mínimos
de algunas variables de ajuste, para que el recubrimiento protector resista la
apertura localizada de la grieta. Como se puede ver en la figura, que se aprecian
las grietas en la fibra de vidrio. [12]

Figura 1.4. agrietamiento entre los aros de PRFV.[12]

En los años 90, se desarrollaron cilindros de GNC “tipo 3” de liner Aluminio reforzado
con PRFV, tecnológicamente superiores a los disponibles en el mercado.
Desafortunadamente en esa época, las normas obviaron las implicaciones de la
“corrosión ácida bajo tensión”, sobre el PRFV.
Luego sucedieron algunos accidentes y explosiones cuyas causas eran
desconocidas en ese momento, ni siquiera existían antecedentes del problema a
nivel mundial. [12]
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Surgieron así varias líneas de investigación que concluyeron que la resistencia
estructural era la adecuada y solamente la causa se origina si existe un daño
estructural o defecto previo de gran magnitud en los cilindros. Pesquisas posteriores
concluyeron que las fibras de vidrio, eran corroídas rápidamente por agentes ácidos,
especialmente bajo estados tensionales elevados, tal es la situación en estos
recipientes al ser cargados con gas a presión.
El fenómeno que se observó es que el ataque del ácido se produce sobre las fibras
de vidrio, y no en la matriz de resina que las recubre, que solo se agrieta por efectos
de la deformación. De esta manera la presión interna expande al cilindro y también
a la matriz de resina que en algunos lugares se agrieta interlaminarmente, sin que
por esto se reduzca la resistencia mecánica del cilindro, ya que las fibras no se
cortan, pero quedan expuestas directamente al contacto con agentes externos.
Durante la etapa de certificación de estos cilindros, se pudo observar Figura que
después de atacarlo con ácido, varios aros de fibra de vidrio se cortan en forma
transversal.
Gracias a que en los cilindros del Tipo 2, el liner de metal también resiste
estructuralmente, es que este tipo de cilindro puede superar el requisito mínimo del
85% de la presión de reventamiento una vez atacada las fibras con ácido. Esta
situación no se presenta en los recipientes del Tipo 3 con PRFV, en que la
resistencia estructural está a cargo exclusivo del material compuesto. Puede
observarse el corte característico de forma abrupta en las fibras de vidrio, en una
muestra de PRFV atacada con ácido Figura 1.5. [12]
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Figura 1.5. Fibras de vidrio de cilindro ruso, corroídas por ácido [12]

Figura 1.6. Fibras de vidrio cortadas por Corrosión ácida. (Archivo Univ. Navarra) [12]

Del estudio experimental, conjuntamente con el análisis numérico del cilindro, se
pudo determinar la separación que se produce entre las caras de una grieta en el
PRFV. Este valor es el máximo que se podría observar, ya que considerar que toda
la deformación del cilindro se reparte exclusivamente en las separaciones de las

18

caras de las grietas, sin que la resina se deforme, nos indica que se está en una
condición conservativa para el cálculo.
Esta consideración previa, indica que un recubrimiento con baja adherencia (Zona
No adherida grande) al PRFV es benéfico, ya que la deformación de la expansión
del cilindro se distribuye en una zona más amplia del recubrimiento. [12]
1.7.4. DEFORMACIÓN UNITARIA A CONDICIONES AMBIENTALES [16][17]
Material:
Compuesto E-glass/epoxy producido por el proceso de laminación continua con un
F.V.F. de 52%.
Las muestras fueron sometidas a un esfuerzo que producirá el 20 % de la
deformación unitaria última, esta deformación se mantiene mientras las muestras
se someten a condiciones ambientales, antes de fallarlas se someten a
determinación de humedad.
Propiedades Iniciales: 5 muestras. Para cada condición ambiental: 3 muestras.

Figura 1.7. Curvas de esfuerzo deformación unitaria para muestras de control y condicionadas [18]
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1.7.5. FIBRA DE VIDRIO SUMERGIDA EN AGUA HIRVIENDO [18]

Material:
Fibra de vidrio con densidad de 2.56 g/cm3 y módulo de 72.35 Gpa. Resina
Vinylester: Bakellite Hylame producto de grado HPR 8171 densidad 1.21 g/cm3 y
módulo de 2.5 a 4.6 Gpa.
Las muestras fueron sumergidas en agua hirviendo. Para los porcentajes de fibra
en peso: [27.48 38.63 48.48 55.75 63.50], se evaluó la resistencia a la flexión y
módulo.
Se relacionaron los datos a la resistencia inicial del compuesto. Mayor degradación
con el aumento de fibra.

Figura 1.8. Degradación de la resistencia del compuesto [18]

Se relacionaron los datos al módulo inicial del compuesto para cada % fibra “El
valor del módulo se disminuyó en un valor igual para cada % de fibra, mas no en
igual porcentaje”.
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Figura 1.9. Degradación del Módulo [18]

Cantidad de energía absorbida antes de falla:
“Resistencia a la fractura” No se observa tendencia clara para la variación de fibra

Figura 1.10. Variación de "Resistencia a la fractura"[18]
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1.7.6. COMPUESTO CON TEJIDO DE FIBRAS DE VIDRIO
Material:
• Compuesto con tejido de fibras de vidrio (FGP, RP-10) y resina epoxica (CibaGeigy, araldite LY-556 y endurecedor HY-951), con un porcentaje en peso de fibra
de 60, las láminas fueron fabricadas por medio de estratificación.
Variación de la humedad con el tiempo para diferentes condiciones de temperatura

Figura 1.11. Absorción de humedad bajo humedad relativa 95% [18]

Figura 1.12. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). [18]
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1.7.7. FIBRA DE VIDRIO SOMETIDA A 4 SOLUCIONES
Material:
Epoxy: MY 720 (Ciba-Geigy)-100 Curing agents diaminodiphenylsulfone-49. Fiber
Glass.
Muestras sometidas a 4 soluciones: Agua Destilada, Solución Saturada de Sal (30g
NaCl/100cc agua), y soluciones Alcalina (5 molar NaOH) y Acida (1 molar y 10 molar
HCl).
Estas condiciones se combinaron con los efectos de temperatura y de carga.
Análisis Dinámico Mecánico (DMA).
Plastificación: cambio en forma y disminución de Tg.
Efecto de curado: aumento de Tg.

Figura 1.13. Comparación del compuesto para 60 grados Celsius sin el efecto de carga sostenida
[18]

Análisis Dinámico Mecánico (DMA).
Curva Master: Se mueven a la derecha, con respecto a la de control, ganancia de
rigidez es más rápida a 60°C., la solución acida presenta comportamiento distinto.
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Figura 1.14. Curvas Master del compuesto [18]

1.7.8. Ensayo a tensión

Figura 1.15. Grafica del compuesto temperatura ambiente diferentes soluciones [18]

Comparación del porcentaje de retención de fuerza a compresión de los
compuestos envejecidos en diferentes soluciones a temperatura ambiente sin carga
sostenida.
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Optimización
Un problema de optimización consiste en minimizar o maximizar el valor de una
variable. En otras palabras, se trata de calcular o determinar el valor mínimo o el
valor máximo de una función de una variable. Se debe tener presente que la variable
que se desea minimizar o maximizar debe ser expresada como función de otra de
las variables relacionadas en el problema. En ocasiones es preciso considerar las
restricciones que se tengan en el problema, ya que éstas generan igualdades entre
las variables que permiten la obtención de la función de una variable que se quiere
minimizar o maximizar. En este tipo de problemas se debe contestar correctamente
las siguientes preguntas: ¿Qué se solicita en el problema? ¿Qué restricciones
aparecen en el problema? La respuesta correcta a la primera pregunta nos lleva a
definir la función que deberá ser minimizada o maximizada. La respuesta correcta
a la segunda pregunta dará origen a (al menos) una ecuación que será auxiliar para
lograr expresar a la función deseada precisamente como una función de una
variable.
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Capitulo 2
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2.1. METODOLOGIA

2.1.1. ELEMENTO FINITO

Se realizó el modelado en Solid Works con las dimensiones reales de las tolvas y
ménsulas. Para realizar los estudios con acero debido a que es de este material con
el que están realizadas originalmente las tolvas, con fibra de vidrio que es el modelo
que se aplicó en la casa de filtros ubicada en la termoeléctrica “El sol de Tuxpan”.
Las dimensiones empleadas en las tolvas de fibra de vidrio que están usándose en
la actualidad como modelo experimental en la casa de filtros Figura 1, la propuesta
de tolvas de fibra de vidrio sin refuerzos se realizó para analizar el comportamiento
de esta, encontrar que tipo de fallos había en este modelado y hallar los refuerzos
convenientes.

Figura 2.1. Tolva y ménsula [21]
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En la siguiente tabla se mencionan las propiedades mecánicas que se requieren
para realizar los análisis de esfuerzos.

Tabla 1. Propiedades mecánicas de fibra de vidrio

2.1.2. MODELADO FIBRA DE VIDRIO

Condiciones de frontera de los modelos propuestos para el análisis: Antes de
comenzar un análisis se deben definir las condiciones en las que el modelado será
sometido como restricciones de movimiento, cargas aplicadas, mallado y selección
de materiales. Esto se requiere por que el análisis deberá considerar lo anterior para
obtener los resultados de esfuerzos y deformaciones, en este caso debido a que lo
que nos interesa es comprobar que la tolva resiste el peso durante el
mantenimiento. En la figura 2.2 se muestra con flechas verdes las restricciones
donde será fijada la tolva durante su vida útil en la casa de filtros, posteriormente se
le agregará la carga que deberá tolerar durante el análisis como se muestra
claramente en la figura 2.3.
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Figura 2.2 Condiciones de Frontera en la Base

Figura 2.3. Carga aplicada equivalente a 180 kg

El mallado es una parte importante durante el análisis ya que este puede definirse
por número de nodos u ocupar un número de los mismos, estos facilitan la ubicación
de las deformaciones, esfuerzos máximos y mínimos como se muestra en la figura
2.4.
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Figura 2.4. Mallado de la Tolva

2.1.2.1. Caso 1 tolva de acero A36

Este análisis tiene como objetivo principal obtener el resultado de esfuerzos y
deformaciones para poder comparar con el comportamiento del análisis de la tolva
de fibra de vidrio. Al modelado se le aplicó una carga de 1765.8 N como carga
aproximada en la parte superior de la tolva debido a que será el área que tendrá
que soportar el peso de una o dos personas como máximo, se aplicaron
restricciones donde será fijada la tolva en el área flechada con verde, se usó
acero A36 tomado de la librería de materiales del programa, el resultado arrojo una
deformación en el centro ya que es el área en voladizo mostrado en la figura 2.5
que muestra un esfuerzo máximo a los 2.149x10 8 N/m2 donde el limite elástico se
ubica en 2.500x108 N/m2 , la deformación se logra apreciar en la figura 2.6 en el
área con tonos rojos en 3.616 cm y el mínimo en 1x10-31cm visible en el área azul.
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Figura 2.5. Esfuerzos 2.143 N/m*2

Figura 2.6. Deformación 3.616cm

En la práctica general de la Ingeniería y en todos sus Códigos se emplean Factores
de Seguridad (Fs) que tienen como objetivo final, no siempre explícito, tanto evitar
la falla de los elementos diseñados y construidos, como tender a su optimización
[11]. Este criterio depende del diseñador o del analista. En esta oportunidad
logramos percibir en la figura 2.7 que se obtuvo un factor de seguridad de 1.16 con
el esfuerzo máximo aplicado de 1765.8 N.

31

Figura 2.7 Factor de Seguridad 1.16

2.1.2.2. Caso 2 fibra de vidrio sin refuerzos

En este se analizó el modelado de la tolva de fibra de vidrio aplicando las sujeciones
mostradas en las figuras 2.2 y 2.3 donde se aprecia con claridad las restricciones
de movimiento con flechas verdes porque es donde son fijadas a la casa de filtros y
cargas aplicadas con flechas rojas con valor de la carga ya mencionado. La figura
2.8 muestra un valor de 2.473x108N/m2 en esfuerzo máximo, un límite elástico de
4.87x107N/m2 con escala de Von Mises. La figura 2.9 nos permite ver la deformación
de la tolva en 1.060cm en el valor máximo y 1.000x10-31cm como valor mínimo.
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Figura 2.8 Esfuerzos2.473 N/m*2

Figura 2.9 Deformación 1.060 Cm

El factor de seguridad de la tolva de fibra de vidrio de la figura 2.10 sin refuerzo se
valuó en un valor máximo de 1.394 y en el mínimo de 1.388 mostrado en la barra
en el área azul.
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Figura 2.10 Factor de Seguridad 1.388

2.1.2.3. Caso 3 fibra de vidrio con refuerzos.

Este caso es del modelo aplicado en la casa de filtros de la termoeléctrica “El sol de
Tuxpan” ubicada en Tuxpan, Ver. Se usaron refuerzos en C de ¼ de espesor de
fibra de vidrio adheridos a la parte inferior de la tolva. En la figura 2.11 se observan
las mismas sujeciones ya que es fijada de la misma manera bajo las mismas
condiciones de carga aplicada, en este caso obtuvimos los resultados de esfuerzos
en escala de Von Mises de 9.248x107N/m2 en máximo y en limite elástico de
4.870x107N/m2. En deformación se obtuvo 2.381x10-2cm como máximo mostrada
en el área roja en la figura 2.12 e identificado en color azul la mínima con valor de
1.000x10-31.
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Figura 2.11 Esfuerzos 9.248 N/m*2

Figura 2.12 Deformación 2.381cm

El factor de seguridad en el caso 3 se obtuvo en el área azul de la barra ubicada en
la imagen 2.13 es de 5.450x102 y 3.728x101 en valor ubicado en la zona roja.
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Figura 2.13 Factor de Seguridad 5.450

2.1.3. Optimización

En este caso se realizó un modelado de una tolva con ménsula de las mismas
dimensiones que los casos anteriores, tiene como objetivo proponer el diseño de
los refuerzos en L para la tolva y ménsula de fibra de vidrio y así economizar en
producción el material. En la figura 2.14 se observan sujeciones fijadas de manera
convencional, bajo las mismas condiciones de carga aplicada, en este caso
obtuvimos los resultados de esfuerzos en escala de Von Mises de 7.27x102N/m2 en
máximo. En deformación se obtuvo 8.856 mm como máximo mostrada en el área
roja en la figura 2.16 e identificado en color azul la mínima con valor de 1x10-31mm.
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Figura 2.14 Esfuerzos 7.27 N/m*2

Figura 2.15 Deformación 8.856 mm
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Figura 2.16 Factor de Seguridad 2.505

El factor de seguridad se obtuvo en el área azul de la barra ubicada en la imagen
es de 6.692 y 2.505 en valor ubicado en la zona roja.
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3.1. RESUMEN DE RESULTADOS

En los resultados obtenidos se sabe que la tolva de acero resiste ante cargas
aplicadas al igual que las tolvas y ménsulas de fibra de vidrio con refuerzos, las
desventajas del acero como contra la fibra de vidrio es que el acero al estar expuesto
al ambiente genera una corrosión y esta produce gastos en mantenimiento
preventivo, correctivo e incluso cambio de la pieza por daños irreparables. El
modelado en fibra de vidrio reduce costos en mantenimiento e inhibe la corrosión,
esto a su vez tiene como resultado una mayor vida útil en el modelado de fibra de
vidrio con refuerzos que en el modelado de acero.

Se propuso el modelado de fibra de vidrio sin refuerzos para obtener resultados
creyendo en que el modelado con refuerzos tenía material sobrante, pero las
deformaciones en la pieza sin refuerzo eran mayores y muy evidentes en el caso de
que estas deberán tolerar el peso de una o dos personas durante su mantenimiento
y lo hace poco seguro por las mismas razones de deformación.
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3.2. CONCLUSIONES
Después de realizar el análisis de resultados y hacer el comparativo de los mismos
se llegó a las siguientes conclusiones.
•

Se eliminó la corrosión en las tolvas al sustituir el material de fabricación.

•

La estructura es resistente al clima extremo debido a sus propiedades físicas.

•

La estructura mantendrá un aislante eléctrico lo cual sirve como agente de
protección para la planta y el personal.

•

Se disminuyó la absorción de temperatura en cada una de las piezas en un
40%.

•

Se logró un ahorro en costos de mantenimiento al ser este cada 4 año.

•

Las estructuras son más ligeras con la misma resistencia y rigidez
demostrado por los análisis.

•

Al realizar el análisis de la tolva de acero, se encontró que el factor de
seguridad es de 1.2 con respecto al esfuerzo de fluencia. Para la carga
considerada. Con lo que se demuestra que este tipo de tolvas resisten la
carga propuesta satisfactoriamente.

•

Se realizo el análisis de la tolva de fibra de vidrio sin refuerzos y se encontró
que el factor de seguridad es de 1.969 con respecto al esfuerzo ultimo. Para
la carga considerada. Con lo que se observo que este tipo de tolvas no es
eficiente para el uso requerido.

•

Para el caso de el análisis de una tolva de fibra de vidrio con refuerzos en c
propuesta por el fabricante se obtuvo un factor de seguridad de 5.26 con
respecto al esfuerzo ultimo que nos permite deducir que esta sobrado, aun
que efectivamente cumple satisfactoriamente con la capacidad de soporte
para su uso.
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•

Se propuso un caso de optimización del diseño propuesto por el fabricante y
al analizarlo se obtuvo un factor de seguridad de 2.505 con respecto al
esfuerzo ultimo. Este resultado nos permite observar que la tolva de fibra de
vidrio optimizada con un refuerzo en L soporta la carga y lleva acabo su uso
satisfactoriamente.
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ANEXOS
Proceso de fabricación
El proceso de fabricación fue obtenido de la memoria de residencias “Plan de
mejora de la fabricacion de tolvas y ménsulas de la casa de filtros tg-5 Sol de
Tuxpan” elavorado por Miguel Ángel Luna Pérez

Fabricación – ménsulas
Se comienza con una toma de muestra de mediciones de todas las tolvas de la casa
de filtros para rectificar su simetría y posteriormente utilizar las medidas para la
fabricación de los moldes.

Figura 1 Toma de muestra y mediciones

Los moldes serán de acero al carbón cedula 10 para las tolvas y ménsulas. Estos
moldes se mandan a fabricar con las especificaciones y medidas correspondientes.
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Figura 2 Moldes fabricados

Una vez entregados los moldes de las piezas, estos se deberán limpiar para eliminar
cualquier impureza que pueda dañar el proceso.
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Figura 3 Limpieza de moldes

Se deberán cortar la tela de fibra de vidrio de acuerdo a la medida de los moldes.

Figura 4 Cortes de fibra de vidrio

Se comienza el proceso con la aplicación de la cera desmoldeante en el molde, esto
se hace para poder desmoldar la pieza con mayor facilidad, es conveniente
asegurarse de estar bien dada para no tener problemas de adhesión al molde.
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a)

b)
Figura 5 Aplicación de cera para desmoldar

Se continúa con la aplicación del gel-coat en el molde.

a)

b)
Figura 6 Aplicación de gel - coat
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Este desempeña 3 funciones: Proteger el laminado contra la acción de la intemperie
y la humedad, proporcionar un acabado coloreado, liso y brillante a la superficie de
la pieza y servir como base para la aplicación de pintura.

a)

b)
Figura 7 Aplicación de gel - coat

Se coloca la tela de fibra de vidrio en el molde.

Figura 8 Adhesión de tela de fibra de vidrio
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Verificar que este correcta la colocación de la tela de fibra de vidrio en el molde de
manera de que esta quede correctamente colocada en cada arista del molde, en
caso de que no lo este deberá de reacomodarse.

Figura 9 Supervisión de la aplicación de la tela de fibra de vidrio

Es momento de preparar la resina con sus aditivos que son el catalizador y octoato
de cobalto a los porcentajes ya preestablecidos, esto es mezclando la resina y el
catalizador para no tener problemas de secado y cristalización.

Cuando ya esté lista la mezcla se comienza a aplicar la mezcla de la resina con
catalizadores en la tela de fibra de vidrio, que se encuentra en el molde con la ayuda
de una brocha y rodillo para eliminar burbujas de aire y este quede más adherido
hasta tener el grosor deseado. Al aplicar cada capa se tiene que esperar a que
seque bien la anterior, esto demora 5 minutos por capa. Realizando 3 capas por día
2 de tela y 1 de petatillo.
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a)

b)
Figura 10 Aplicación de mezcla con resina

Una vez terminada la aplicación de la resina en la fibra se procede a colocar los
moldes dentro de un horno a 90° C para que se caliente y comience a curar la fibra
de vidrio.
Después de 30 min se sacan los moldes del horno y se dejan 25 min a la intemperie
para su posterior desmolde.
Se desmoldan las piezas en fibra de vidrio, gracias a la cera desmoldeante que se
le aplico en un principio.
Se vuelve a aplicar 2 capas de fibra de vidrio una de petatillo y una de tela.
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a)

b)

c)
Figura 11 Aplicación de capas de tela de fibra de vidrio
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a)

b)
Figura 12 Aplicación mezcla de resina

Se procede a cortar los sobrantes de fibra de vidrio de la pieza.

a)

b)
Figura 13 Corte de sobrantes

Se comienza a aplicar los refuerzos en los perfiles del molde para darle mayor
rigidez a las ménsulas.
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a)

b)

c)
Figura 14 Extracción de piezas de los moldes

Una vez que las piezas ya salieron del molde se deberá rectificar el grosor y las
medidas indicadas; en caso de que las piezas no cumplan con las especificaciones
se procede a fabricar una nueva pieza.
Las piezas que cumplen con las especificaciones se lijan para eliminar cualquier
residuo de cera con una lija #1500 para agua y a su vez se aprovecha para darle el
primer acabado y si es necesario se aplica pasta industrial para detallar cualquier
imperfección.
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Lijado de las ménsulas

a)

b)

c)

Figura 15 Rectificación de piezas
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a)

b)
Figura 16 Acabado de perfilado de ménsulas

a)

b)
Figura 17 Acabado de las ménsulas de las ménsulas con pasta industrial
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a)

b)

d)

e)

c)

Figuras 18 Ménsulas detalladas
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Figura 19 pieza para maquinado

Las piezas pasan al área de maquinado donde ira la tornillería para su posterior
sujeción en la casa de filtros cuando estas sean entregadas, para esto se deberán
marcar los orificios con la ayuda de una plantilla y posteriormente se barrenan los
orificios ya marcados.

a)

b)

Figura 20 pieza para preparación de instalación
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Figura 21 preparación de ménsula

Se prepara el equipo para la aplicación del primario universal bajo las
especificaciones este, se deberá verificar la presión de aire y en caso de ser
necesario deberá reajustarse la presión para que sea la adecuada, para la
aplicación en la pieza ya maquinada.

Figura 22 Aplicación de primario
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Se dejan secar las piezas de acuerdo con las especificaciones del primario
universal. Una vez secas se deberá aplicar el acabado en poliuretano en las piezas;
se deberán dejar secar las piezas por unos minutos.

Figura 23 Pieza final

Figura 24 Preparación para su entrega

61

Fabricación – tolvas

Se comienza con una toma de muestra de mediciones de todas las tolvas de la casa
de filtros para rectificar su simetría y posteriormente utilizar las medidas para la
fabricación de los moldes.

Los moldes serán de acero al carbón para las tolvas y ménsulas. Este molde será
reutilizado.

Figura 25 Molde de tolva

El molde se deberá limpiar para eliminar cualquier impureza que pueda dañar el
proceso detallándolo si es necesario.
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Figura 26 Aplicación de cera al molde

Se comienza el proceso con la aplicación de la cera desmoldeante en el molde, esto
se hace para poder desmoldar la pieza con mayor facilidad, es conveniente
asegurarse de estar bien dada para no tener problemas de adhesión al molde.
Se continúa con la aplicación del gel-coat en el molde.

Figura 27Aplicación de gel - coat
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Una vez cortada la tela de fibra de vidrio de acuerdo con la medida del molde, se
coloca la tela de fibra de vidrio en el molde.

a)

b)
Figura 28 Colocación de tela de fibra de vidrio

Verificar que este correcta la colocación de la tela de fibra de vidrio en el molde de
manera de que esta quede correctamente colocada en cada arista del molde, en
caso de que no lo este deberá de reacomodarse.
Es momento de preparar la resina con sus aditivos que son el catalizador y octoato
de cobalto a los porcentajes ya preestablecidos, esto es mezclando la resina y el
catalizador para no tener problemas de secado y cristalización. Cuando ya esté lista
la mezcla se comienza a aplicar la mezcla de la resina con catalizadores en la tela
de fibra de vidrio, que se encuentra en el molde con la ayuda de una brocha y rodillo
para eliminar burbujas de aire y este quede más adherido hasta tener el grosor
deseado. Al aplicar cada capa se tiene que esperar a que seque una por una, esto
demora 5 minutos por capa. Realizando 5 capas por día 2 de tela y 3 de petatillo.
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Figura 29 Aplicación y secado resina

Se deberá dejar secar 40 min a la intemperie para su posterior desmolde.
Se desmoldan las piezas en fibra de vidrio, gracias a la cera desmoldeante que se
le aplico en un principio.
Se vuelve a aplicar 2 capas de fibra de vidrio una de petatillo y una de tela.

a)

b)
Figura 30 Aplicación de petatillo y tela de fibra de vidrio
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Se comienza a aplicar los refuerzos en los perfiles del molde para darle mayor
rigidez a las ménsulas.
Se procede a cortar los sobrantes de fibra de vidrio de la pieza.
Una vez que las piezas ya salieron del molde se deberá rectificar el grosor y las
medidas indicadas; en caso de que las piezas no cumplan con las especificaciones
se procede a fabricar una nueva pieza.
Las piezas que cumplen con las especificaciones se lijan para eliminar cualquier
residuo de cera con una lija #1500 para agua y a su vez se aprovecha para darle el
primer acabado y si es necesario se aplica pasta industrial para detallar cualquier
imperfección.
Las piezas pasan al área de maquinado donde ira la tornillería para su posterior
sujeción en la casa de filtros cuando estas sean entregadas.
Se prepara el equipo para la aplicación del primario universal bajo las
especificaciones este, se deberá verificar la presión de aire y en caso de ser
necesario deberá reajustarse la presión para que sea la adecuad y se aplica el
primario universal en la pieza ya maquinada.
Se dejan secar las piezas de acuerdo con las especificaciones del primario
universal.
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Figura 31 Aplicación de primario y secado del mismo

Una vez secas se deberá aplicar el acabado en poliuretano en las piezas; se
deberán dejar secar las piezas por unos minutos.

Figura 32 Aplicación de poliuretano

Se empaquetan para su entrega.
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