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RESUMEN 

Los tanques metálicos de almacenamiento de petróleo o derivados son diseñados para cargas 
hidrostáticas y por esa razón suelen presentar problemas de pandeo por cargas de viento. Estas cargas 
presentan una variación tanto circunferencial como en altura. Es usual considerar una distribución 
constante en altura, pero la inclusión de diferentes modelos de representación de esta variación 
produce un efecto sobre las cargas de pandeo que hasta el momento no está completamente 
estudiado. En este trabajo se analiza las consecuencias de la variación de las cargas de viento en 
altura sobre las cargas de pandeo necesarias para el diseño de tanques de almacenamiento de fluidos. 
El estudio se realiza modelando la estructura por elementos finitos con un código de propósitos 
múltiples, planteando diferentes distribuciones de viento. Se consideran como alternativas de 
distribución de viento en altura: constante, una parte lineal y el resto constante, la variación incluida 
en los reglamentos y los resultados de mediciones experimentales en túnel de viento. La evaluación 
estructural se realiza a través de análisis de bifurcación lineal y análisis no lineal geométrico con 
imperfecciones, considerando formas de imperfección asociadas a modos de pandeo. Los resultados 
obtenidos para las diferentes distribuciones en altura advierten sobre la necesidad de incluir o no la 
variación vertical de las presiones de viento en los estudios de pandeo. Si bien los resultados 
obtenidos para las diferentes variaciones propuestas son conservadores con respecto a las obtenidas 
en forma experimental, algunas simplificaciones pueden conducir a niveles de error inadecuados para 
la práctica profesional.  
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