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RESUMEN 

 

El presente trabajo resume el proceso de diseño y calculo estructural por métodos numéricos, de 

un tanque estructural de propelente líquido a utilizarse para ensayos de validación de dichos modelos 

así como también de los respectivos modelos analíticos. Los resultados y el proceso de diseño 

validados serán aplicados posteriormente al diseño de un tanque estructural de propelente líquido 

para un vehículo espacial experimental de dos etapas. 

Desde el punto de vista numérico, a través del cálculo por el método de los elementos finitos 

(FEM), se abordaron los siguientes aspectos: la verificación de los diseños preliminares 

dimensionados por métodos analíticos con el correspondiente análisis de interferencias en la 

membrana debido a la implementación del casquete, cuadernas y largueros; determinación de la 

carga de pandeo en condición de tanque vacio y presurizado; y análisis de configuraciones de 

soldadura largueros, entre otros. Se presentan para cada estudio realizado, la descripción de los 

modelos FEM realizados, las hipótesis asumidas, el análisis de los resultados obtenidos y la 

comparación de estos con los obtenidos teóricamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El diseño y desarrollo de un vehículo espacial (lanzador) supone un gran desafío desde el punto de 

vista de la optimización estructural, siendo el principal objetivo la reducción del índice estructural del 

vehículo. La principal estrategia utilizada para la optimización de este tipo de vehículos, según estado 

del arte actual, es la implementación de tanques estructurales. Estas estructuras de gran capacidad 

portante y bajo peso, cumplen la función de fuselaje y tanque al unísono. Este tipo de configuración no 

sólo permite una reducción de peso, sino que además supone una optimización de espacio. 

Debido a la escasa bibliografía relacionada con este tipo de estructuras y/o a la dificultad que presenta 

obtenerla por tratarse de know-how estratégico, se deben plantear diversas estrategias de diseño, las 

cuales deberán ser contrastadas entre si y validadas mediante ensayos para poder certificar que el 

camino propuesto es el correcto. En este sentido, la utilización métodos analíticos permite dimensionar 

de manera rápida, establecer diseños preliminares, validar modelos numéricos y tomar decisiones 

respecto de modificaciones de mayor complejidad. De esta manera, partiendo de una base teórica que 

permita su utilización sin cometer errores conceptuales, las herramientas que ofrecen los software de 

cálculo FEM se vuelven de absoluta utilidad. 

El diseño por FEM permite estudiar mejoras en las configuraciones basadas en los cálculos analíticos. 

A su vez, permite evaluar en mayor detalle ciertas aéreas especificas del tanque, como ser la zona 

afectada térmicamente (TAZ) por soldadura y la configuración de soldadura de los largueros. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño propuesto deberá ensayarse cualquiera sea la herramienta 

de diseño utilizada. Es por eso que frente al desafío tecnológico de construir tanques estructurales para 

un vehículo experimental de dos etapas, se propone el diseño y fabricación de un tanque prototipo que 

permita validar el procedimiento de diseño y los resultados obtenidos, además de los procesos de 

manufactura. En este contexto, este trabajo presenta los métodos numéricos utilizados para el diseño 

del prototipo de ensayo. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizan los modelos de elementos finitos correspondientes al cilindro homogéneo de paredes 

delgadas (membrana) y al cilindro reforzado sometido a presión interna. Estos tienen la finalidad de 

validar el desempeño del modelo general mediante la comparación con los resultados analíticos 

obtenidos. Validando esta serie de modelos reducidos se asegura la validez del modelo global. Una 

vez verificados los modelos reducidos se procede a la realización de un modelo general teniendo en 

cuenta los efectos térmicos provocados por las soldaduras asociadas al proceso de fabricación y se lo 

somete a un estado de cargas combinado. 

Por otro lado y previamente al análisis del modelo global, se utilizan dos modelos idénticos de cilindro 

reforzado longitudinalmente para la determinación numérica de la carga de pandeo. Este valor de 

carga también será comparado con los resultados teóricos. Con el primero se determinan los modos de 

pandeo de la estructura, con el objeto de introducir los desplazamientos asociados a los mismos como 

heterogeneidades de la pieza en el segundo. De esta manera se puede obtener la carga de pandeo del 

cilindro reforzado a partir de la aplicación de una deformación en el sentido longitudinal. 

 

DESARROLLO 

 

 

Materiales 

 

Los materiales metálicos utilizados se asumen homogéneos, isotrópicos y obedecen la ley de Hooke en 

régimen elástico. Las características y propiedades de los mismos fueron tomadas de las referencias 

[1] y [2]. 

El material a utilizar por requerimiento es el Aluminio 2219 tratado térmicamente. Originalmente, 

debido a la disponibilidad de material, el mismo se encuentra en estado T81 y T851. De todas 

maneras, el estado final del tratamiento térmico del material, dependerá del proceso de fabricación del 

tanque, por lo que a medida que se vayan realizando ensayos, se realimentarán los modelos con los 

resultados de los mismos. 

En primera instancia se utilizarán las propiedades del aluminio 2219 T81, debido a que las chapas 

disponibles de espesor más delgado (2,4 mm) son de dicho material. Para el caso del tanque de RP1, 

se asume que la temperatura de trabajo es del orden de los 20 ºC, por lo que las propiedades empleadas 

corresponden a dicha temperatura. 

 

Aluminio 2219-T81: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Debido a que el tanque será soldado por soldadura TIG, existirá una zona afectada por temperatura, 

conocida como TAZ por sus siglas en ingles. Dentro de esta zona existirá una reducción en las 

propiedades mecánicas del material, que puede considerarse de un 35%, según la bibliografía 

consultada (Referencias [3] y [4]). Por lo tanto, a continuación se muestran las propiedades utilizadas 

para el Aluminio 2219-T81 en la TAZ. 

 

Aluminio 2219-T81 TAZ: 
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 Modelo 
 

Se planteó un modelo FEM mediante el software Abaqus de un gajo de tanque limitado a la distancia 

entre dos costillas. El mismo se realizó con elementos del tipo Shell, ya que los espesores de trabajo 

son delgados. 

 

 
Figura 1. Modelo FEM de Tanque Reforzado 

 
El modelo realizado, como se puede observar en la figura 1, contiene uno de los perfiles Omega que se 

seleccionó mediante el análisis analítico. Debido a que el cilindro completo contiene 12 largueros, el 

gajo modelizado corresponde a 30º de arco de circunferencia. 

 El modelo fue realizado por dos partes: el perfil y el gajo de cilindro por separado. De esta manera se 

pudo representar la zona en que están unidos mediante soldadura, para ello se utilizaron condiciones 

de Tie y contacto entre las alas del perfil y el cilindro. 
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Figura 2. Unión entre perfil y cilindro 

 

Se restringieron los desplazamientos en dirección radial y tangencial tanto donde se ubica la tapa del 

cilindro como en el otro extremo que está reforzado por una cuaderna, además en uno de los extremos 

se anuló el desplazamiento en dirección axial. Sobre los extremos del gajo se impidieron los 

desplazamientos en sentido tangencial y los giros en el eje radial y axial. Para realizar estas 

restricciones se utilizaron interacciones del tipo Coupling. 

 

 
Figura 3. Condiciones de Borde 

 

El mallado total constaba de 26100 elementos y 26678 nodos. Ambas partes se mallaron con 

elementos S4R de forma cuadrilátero y orden lineal. 

 

Tabla 1. Mallado de cilindro reforzado 

Parte 
Elementos 

Nodos 
Tipo Cantidad 

Cilindro S4R 11700 11929 

Perfil S4R 14400 14749 

Total   26100 26678 
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Las condiciones de bordes utilizadas corresponden a simular una simetría axial y restringirle los 

grados de libertad que toma las cuadernas de los bordes. 

 

Imperfecciones 

 

Debido a que el pandeo es un problema de inestabilidad que tiende a ocurrir en las zonas que existen 

imperfecciones del material o de la geometría de la pieza estructural, se tuvo que introducir 

imperfecciones al modelo. Para ello se tomó la decisión de tomar los primeros cuatro modos de 

pandeo que tiene la estructura al aplicarse una carga unitaria de compresión. 

 
Figura 4. Modos de Pandeo  

 

Los modos anteriores se obtuvieron con un análisis del tipo Buckle, y se introdujeron como 

deformaciónes de la estructura antes de comenzar a realizar el análisis estructural. Se ponderaron en 

orden decreciente dandole más importancia al primer modo ya que es el más probable que suceda.  

 

Calculo de Carga de Colapso 

 

Con el modelo que ya contiene las imperfecciones se procedieron a realizar dos análisis distintos para 

poder calcular la carga de colapso de la estructura sin presión interna y en el caso de que la estructura 

se encuentra sometida a una presión interna de 0.4MPa.  

Para el primer caso la única carga actuante es la de compresión, por lo que se impuso un 

desplazamiento en el extremo de la estructura que tiene libre el movimiento axial. Se corrió un análisis 

estático y verificando la fuerza de reacción que aparece en el extremo fijo del gajo. La máxima 

reacción va a ser la carga de colapso de la estructura. 

 
Figura 5. Cargas Cilindro sin Presion Interna 
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Para el caso que el cilindro cuenta con presión interna, primero se realizó un paso de cálculo en que se 

cargó la misma y la carga de tracción que genera debido al efecto de las tapas, luego se procedió a 

realizar el mismo análisis que en el caso anterior. 

 

 
Figura 6. Cargas Cilindro con Presión Interna 

 
En ambos casos se obtuvieron los mapas de tensiones de la estructura para poder verificar que el modo 

en que comienza a plastificar la estructura sea el estimado por medio del cálculo analítico. Además la 

carga de pandeo total del cilindro va a ser 12 veces la calculada para el gajo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cilindro Sin Presión Interna 

 

Para el cilindro sin presión interna por el análisis anteriormente nombrado se obtuvieron los siguientes 

mapas de tensiones al momento del colapso. 

 
Figura 7. Mapa de Tensiones Cilindro sin Presión Interna 

 

Lo que corresponde a una carga de 209.93KN para el gajo, o sea 2519.14KN para el cilindro. 
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Cilindro Con Presión Interna 

 

Para el cilindro con presión interna por el análisis anteriormente nombrado se obtuvieron los 

siguientes mapas de tensiones al momento del colapso. 

 

 
Figura 7. Mapa de Tensiones Cilindro con Presión Interna 

 

Lo que corresponde a una carga de 265.83KN para el gajo, o sea 3190KN para el cilindro. 

 

Como era de esperarse en el análisis analítico, hay un pandeo de columna del perfil con la aparición de 

algunas concentraciones de tensiones en las uniones por soldadura entre el perfil y el cilindro. Como 

se puede ver en la Tabla 2, los resultados numéricos difieren entre un 6% y un 7% de los obtenidos 

analíticamente. 

 

Tabla 2. Cargas de Colapso de la estructura 

Carga de Colapso [kN] 

Sin Con 

Presión Presión 

Analítico  2710 3417 

FEM 2519 3190 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los modelos numéricos elaborados permitieron el análisis de la estructura del tanque bajo estados 

de carga complejos, representativos de los experimentados durante el vuelo. 

 Los resultados obtenidos serán validados mediante los diversos cálculos analíticos realizados y los 

ensayos a desarrollados. Estos últimos también serán de utilidad para comprobar la validez del 

modelado del efecto de la soldadura en las propiedades de los materiales. 

 El procedimiento de modelado FEM (depurado luego de los ensayos), podrá ser utilizado para 

calcular los mismos tanques bajo otros estados de carga o estructuras de características similares. 

 La utilización de modelos de elementos finitos permitió la obtención de un mapa de tensiones y 

desplazamientos del tanque prototipo, los cuales podrán ser contrastados con los medidos durante 

los ensayos con strain-gauges en puntos de interés. 
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 Los resultados obtenidos de los modelos FEM permitieron cuantificar el efecto producido por el 

proceso de soldadura en los mapas de tensiones del tanque. De esta manera se pudo evaluar la 

necesidad de rediseñar o aplicar estrategias de tratamiento de la pieza posteriores a la fabricación. 
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