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RESUME:?

Se investigar, las tensiones prcducidas en la zor.a r\e una im-

perfeccion geométrica en esferas delgadas bajo presión uniforme.

XI análisis se lleva a cabo mediante una discretización de Ia ?eo-
:'̂ i«tria imoerfecta mediante ele-T.entcs finitoc. De los resultados

obtenidos surse cue las imoerfecciones nás severas desde ei punto

àtí vi«ta de fluencia dei material son las aue presentan errores

:*n la curvatura en dos direcciones.

Stresses due tc geometric iriperfectior.s in pressurised thin

,*therical shells dre investigated. The analysis is carried cut via

* finite elerr.er.t discretization of the imperfect geometry. From

obtained, it is shown that imoerfections with curvature

l^ in two directions are the most severe from the point of

• *«w of yielding of the constitutive material.
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1. Introducci6n

En una central nuclear de potenci=, ei recipiente de conten

ciôn, que encierra ai reactor .nuclear y ai sistema de genenci'n

de vapor, está en -luchos casos constituído per una calcara ~:i\- i~\

gada de forma esférica. En un t' .co diseno, Ia cascara dei reci-

piente de contenci6n puede tener un diâmetro de 56 n, con espesor

de solo 3 cm J 1 ] , Io que constituye una de Ias aplicaciones

más esbeltas de cáscaras delgadas de grandes dimensiones en pro -

b.lemas de ingeniería. Los estados tensionales y de estabilies-i er.

ei recipiente se deben verificar tanto en zonas de discentinuida-

des (interseccior.es de lz. cascara con tuberías y pasajes de aces-

so) como en zonas alejadas de discontinuidades. Un aspecto rei..= -

tivamente poço estudiado en ei anilisis dei recipiente es Ia ir. -

fluencia de imperfecciones o anormalidades en Ia cascara esférica

en zonas alejadas de discontinuidades. Sanchez Sarmiento y colar.

[ 2 ] han evaluado Ias tensiones debidas a câmbios en ei espefer

de Ia cascara. El presente trabajo está orientado a evaluar nive-

les tensionales debidos a imperfeccienes en Ia geometria de Ia z'_

cara esférica, y trata de poner en evidencia Ia importância de z:-_

siderar escs efeetos para establecer tolerâncias a Ias desvisci: -

nes geométricas.

Las primeras evaluaciones de tensiones en esferas con ir.rer-

fecciones se deben a Flugge { 3 ] , quien considero imperfeçcicr.tí

axisimltricas (IA) con amplitud iráxima igual a Ia mitad dei 5:ç":-

sor, bajo peso propio. Los autores han investigado recienterner.tc

Ia influencia de IA [ t ] e imperfecciones locales (ID I 5] er.-

pleando el método de elementos finitos. La referencia [ 6 ] ccr.tif.

ne una solución explícita para imperfecciones locales baje pr~.;--'

uniforae. En el presents trabajo se resumen los prir.cipales r-.1:--'

tados de [ H-6 J v se er.plea ei critério de fluencia de ver *'-

para establecer limites a Ias tensiones en zonas de imperfec-:•"•"•

2. Modelos de ImperfecciSn

Se denominar! como N.. a los esfuerzos resultantes, y "cr

M.. a los momentos resultantes que actúan en Ia cascara sin cc "

siderar Ia imperfeccíôn. Los câmbios debidos a Ia imperfecci-n

designarán por n.. y m.. ; de modo que Ias tensiones total^5 -

berãn ojtenerse como



645

para = 1,2

(1)

(2)

Para una imperfección determinada, caracterizada por su má

amplitud, forma y zona que afecta, la amplitud Ç puede es-

pjpribirse como

(3)

Los parámetros ¿ec~é*trices :-£ ilustran en la Fig. 1, sier.de

£ la máxima ar.plituí, y 6- el ángulo sobre e.i cual se estier.de

íila imperfeccicr. en sentido x. . A l̂ s efectos Ce evaluar niveles
6f-.- * 1

21

Figura 1. Definicien de geometría y

esfuerzos resultantes
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tensionales, se consideraran solo imperfecciones cuya forma estl
definida por

o c s

El análisis tensionai de Ia cascara con imperfecciones geo-

métricas puede hacerse por médio de dos procedimientos: (a) mode-

lando la geometria imperfecta de Ia cascara; Cb) por médio de una

carga equivalente que actúa sobre la geometria perfecta [ 7] . En
el primer caso es necesario emplear un método de discretizacior;

como elementos^finitos c diferencias finitas. Una posible si-pli-

ficaciôn en ei estado de cargas s_irge de considerar que los câm-

bios n.. , m.. solo afsctan Ia zona de Ia imperfección; en base

a ello puede estudiarse solo ei caso de presiôn uniforme, despre-

ciándose variaciones locales de Ia presiôn. De esta forma es posi-

ble emplear un código para cáscaras d^ revoluciôn aúri para imper-

fecciones locales, como en Ia Ref. [ 5 ] . Los mismos resultados

pueden obtenerse mediante Ia técnica de carga equivalente y er. ba

se ai método de Rayleigh-P.itz [ 6 ] . í

Los resultados dei presente trabajo han sido ottenidcs r.:.:̂  ;

lando Ia geometria iraüerf ecta_ de Ia cascara mediante elementos :"_:

nitos semianalíticos [ 8] .

3. Tensiones en una Esfera Iir.oerfecta

Para ilustrar ei ccniportdmiento mecânico de una esfera del-

gada, se ha estudiado una cascara de radio r « 28 OüD mm, espe -

sor t = 30 mm, con medulo de elasticidad E = 2.10 10 ti/rm1 y
2de Poisson v = 0.3. Ba^o presiôn interior p = 0.5 N/mm (que es

cercana a Ia de prueba de presiôn para un recipiente similar [ * '. '

los esfuerzos resultan !.",.., = K09 - 7.0 kN/mm, Io que origina t.:--
* * 2 * -

siones de membrana de 2:3 li/mm .

Consideremos inicialmente una IL cuya máxima amplitud sea <

í s -t (imperfección entrante), con 6* - 6~ - 30°. La Fig. 2 •„

muestra Ia distribuciôn de tensiones n-^ y mi1 a Io largo •-«* .

meridiano, y de n^^ y m22 en direcciôn a 30° de Ias anterio-

res. Tal como se ha obtenido en otras cáscaras de revoluciôn, f.;;

muestra bandas alternadas de tracci6n y compresi6n, mientras

m.,,. presenta vários canbios de signo.

En Ia misna figura se han dibujado además Ias tcnsicnes
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-ríi tkN/mml
0

Fiíura 7. Oistrifcución de es'uerzcs v ^crentes resultante
2

en una esfera con r/t = 93?, ba-c ?. - "'. E '.' -r:-. .

Figura 3. Distribucién de esfuerzos y mcmer.tos resultantes

sn una esfera con r/t = 93J, bajo o = 0.5 !í/nm .
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una imperfeccicn similar a Ia anterior, pero axisimétrica, en Ia

que «L es infinito. Para esa imperfección relativamente larga,

Ia diferencia entre una II y una IA no es signifinativa. Adenás,

los câmbios de tsnsior.es resultantes con resrecto a Ia cascara

perfecta no son muy importantes: por ejemplo, en ei centro de Ia

imperfecciôn, nj2 vale 57»* N/mm en Ia IL, y 531 N/mm en Ia IA.

En ei caso de una imperfecciôn relativamente corta ( 6 - -

7 o), que se ilustra en la Fig. 3, el panorama tensional es muy di

ferente ai anterior. En primer lugar, los modelos de IL e IA pro-

ducen esfuerzos muy distintos: m,,., es mayor en Ia IL^ mier.tra-

que n»o tiene valores más altos en Ia IA. En segundo lugar, ic:

valores mismos de Ias tensiones son ahora importantes: así, n??

en una IA resulta de 5 kN/mm frente a 7 kN/mm en Ia cascara per -

fecta.
* *

Si se consideran solo los máximos valores de n«- y m.,., ,
la Fig. 4 muestra que ai disminuir ei ângulo de abertura de Ia i.-.-
perfecciôn, aumenta ei error en Ia curvatura y con ello ei nível

a *
de n^o y m.,.,. En Ia IL, esa tendência tiene un limite, dadc ---:•

c L 11

se alcanzan valores máximos y luego Ias tensiones decaen; este ~ =

debido a que IL muy pequenas.no precisan de grandes redistribuci^

nes de tensiones. £n una IA cor. ângulo 6* i&uy pequeno, Ia maycr

contribuciôn ai equilíbrio estará dada por Ia acciôn de flexiér»

m n .

La influencia de vários parâmetros sobre los esfuerzes re -

sultantes ha sido desarrollada en otros trabajos [ U-6 ] . En par-

ticular, Ias soluciones obtenidas varían línealmente con la pre -

siôn p. En l 6] sa desarroll5 un modelo simplificado que predice

esfuerzos y momentos directamente proçorcionales a Ç ; sin er. -

bargo, resultados más precisos obtenidos mediante elementos '.'-'• *

tos muestran que para £ = 3 t Ia relación ya no es 1 ir.es 1 •

IL [ 5 ] . Tambien se ha demostrado que dos cáscaras cen Ia ~;1''

ma relaciôn r/t tienen aprr* '.madamente los mismos câmbios r.-.; •

pero en Ia cascara más gruesa los momentos resultantes m ^ ser.

mayores. Por último, Ia influencia de la forma ado'ptada para !•*

imperfección (ecuaci6n 4) no ha sido investigada, pero resulta

dos obtenidos para hiperboloides de revoluciôn indican que Ias ••

sultados no cambian drasticamente siempre que no se produzir.

continuidades en Ia tangente a Ia superfície l 9 ] .
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Figura U-. Valores máximos de esfuerzos resultantes para una
esfera determinada.

H. Ter.ãiones Máximas
Los resultados para esferas delgadas imperfectas presenta -

3 en Ia seccion anterior permiten avanzar socre algunos aspoc -
s relevantes para el disenc y verificaciôn de recipientes de
?tenci6n. Fará un ingeniero de diseno seria importante ccntar
f. ̂ n panorama general de cuales son las máximas tensiones que
Men esperarse para una cascara determinada con imperfecciones,
\ tener ou» especificar en detalle que imperfecciõn particular
^produce. Fará una esfera con máxima desviaciôn ç Q * - t, los

* * " estln represen-máxí.T.os de T^2 V en funcién de
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tados en la Fig. •*. Si se limita <L a valores mayores de 5 o, o sea

si se excluyen las imperfecciones muy cortas, se observa que r.on
* • *toma un máximo para IA, mentras que m.., es máximo rara Ia II.

li *

Aunque ambos máximos no ocurren para Ia misma imperfection, re;re-

sentan límites.>a Ia redistribuciôn de tensiones para una imperíec-
ciSn con Ç * -t.

o

La Fig. 5 muestra valores máximos obtenidos cor. ei critério

anterior, "para distintos valores de Ç y de relacián r/t. Por e-

jemplo, una cascara con r/t = 500 bajo presién uniforme intericr
2

p • " ." V ' un y con una imperíeccién no especificada de amplitud
máxima igual ai espesor de Ia ciscara, tendría por limite superior
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Figura 5. Máximos valores de esfuerzos resultantes para <"=>•-

ras, considerando IA e IL.
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a n 2 2 = 0.73 kM/nun y m ^ = 29 kNnun/mm. Es interesant» cbservar

que para el rango de cáscaras es-udiadas, existen relaciones li-

neales 'entre máximos esfuerzos resultantes y Ia relacion r/t. La

dependência con Ç /t es, sin embargo, nc lineal.

Finalmente, en la Fig. 6 se hjan representado los valores de

la tension equivalente de von Mises, a , para una cascara con

r/t * 933. Considerando

== C (5)

dcnde aT y c_ son las tensiones ~rincioales en la cascara,

las curvas de la Fig. 6 permiten obtener la presicn para la cual

:se produce la prinera fluencia de una fibra según el critério de

'von Mises, para distintas imperfecciones.

*n
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»A,Ç=-t

3 5 7 10 15

V".'Figura. 6. Valores de tension equivalente de von Mises para

una esfera con r/t * 933.
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Para IA, la curva de o para distintos valores de 6 mues-

tran una tendência creciente ai disminuir é. De los valores de

la Fig. 6 es posible obte-er Ia presiôn p a que se produce

primera fluencia, para ur.a tension de fluencia determinada, para

un rango de imperfecciones cue varían en amplitud Kr y en exten

siôn é. .Como un valor indicativo, se grafican además los valo-

res correspondientes ai centro de una IL. Se observa que una IL

produce valores de tension equivalente o significativamente ma-

yores que los correspondientes a una IA, por Io menos para ampli-

tudes é mayores a 5o . A diferencia de considerar cada esfuer-o

resultante por separado, como se hizo en la Fig. 4, la combina-

ciôn de tensiones que produce plasticidad parece indicar que es

necesario prestar especial atencion a las imperfecciones loca-

les.

Nôtese además que una IL de amplitud igual ai espesor de

Ia cascara y con una abertura é. - 1° produce tensiones equiva-

lentes o iguales a 4 vec?>s la tension equivalente en Ia cascara

perfecta, °et3»

5. Conclusiones

Los resultados preser.tados en este trabajo pa -a esferas con

imperfecciones geométricas en zcnas alejadas de singularidades

permiten obtener algunas conclusiones de interês:

(a) En imperfecciones relativamente largas, esto es, cor.

aberturas centrales 6. mayores a 20°, los câmbios de tensiones

asociados a imperfecciones son despreciables en Ia practica, pari

amplitudes del orden del espesor.

(b) Imperfecciores relativamente cortas, o sea 6. menor que

10°, con amplitud igual ai espesor, inducen tensiones que r.o ?••!£.

den ser despreciadas.

Ce) En impçrfscciones cen «5. mayor de 4o ,1a fluencia -c'- ~ "•'

terial en imperfecciones locales ocurre para presiones inferi-r*?-

que si Ia imperfeccíôn fuese axisimétrica.

(d) En imperfecciones muy cortas, é. menores que 4o , una

IA presentará fluencia para valores inferiores de presi5n que íS

correspondiente imperfeccién local.

Los estúdios anteriores permiten extraer conclusiones des~

ei punto de vista dei funcienamiento mecânico de Ia estruetura.

Sin embargo, resta investigar acerca de tolerâncias en imcer:-
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ciones, establecidas para ciertos tipos de aplicaciones, y consi-

derando las normas de diseño actualmente en uso.

Agradecimiento5

Los autores expresan su reconocimiento a G. Sanchez Sarmien-

to (ENACE S.A., Buenos Aires), por sus sugerencias sobre el tema

^tratado. Durante el período de la investigación, los autores re-

ieron el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-

ficas y Técnicas de Argentina.

REFERENCIAS

[l] SANCHEZ SARMIENTO, G., IDELSGKN, S.R., CARDONA, A. y SONZOGNI,

V. Failure internal pressure- of spherical steel containment,

Nuclear Engineering and Design, vol. 90, 1985, 209-222.

2] SANCHEZ SARMIENTO, G., -BERGMANN, A.N. y LOTORTO, A. Evaluación

de la aceptabilidad de anormalidades constructivas en reci-

9s. pientes de contención metálicos, XII Reunión Científica de

la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, Sueños Aires,

3-7 Diciembre,

{ 3] FLÜGGE, W. Stresses in Shells, Springer-Verla?, Berlin, 1963,

364-368.

GODOY, L.A. y FLORES, F.G. Stresses in thin spherical shells

with imperfections. Part I: Influence of axi symmetric im-

perfections, Thin-Walled Structures (a aparecer).

|5] GODOY, L.A. y FLORES, F.G. Stresses in thin spherical shells

£ with imperfections. Part II: Influence of local imperfection,

Thin-Walled Structures (a aparecer).

GODOY, L.A. Simplified bending analysis of imperfect spherical

shells, ASCE, Journal of Engineering Mechanics (a aparecer).

CROLL, J.3.A., KALELI, F., KEMP, X.O. y M'JNRO, J. A simplified

approach to the analysis of geometrically imperfect cooling

tower shells, Engineering Structures, vol. 1, 1979, 92-98.

j|*J TLORES, F.G. y GODOY, L.A. Un elemento semianalítico para cás-

cáscaras de revolución con intersecciones bajo cargas arbi-

trarias, IV Encuentro Nacional de Investigadores y Usuarios

del Método de Elementos Finitos, Bariloche, 23-27 Junio 1986.

f) CROLL, J;G.A., KALELI, F. y KEMP, K.O. Meridionally imperfect

cooling towers, ASCE, Journal of the Engineering Mechanics

Division, vol. 105, 1979, 761-777.


