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“SELECCION DE UN DOMO PARA TELESCOPIO ROBOTICO” 

Con la utilización de una nueva generación de telescopios robóticos se ha hecho posible la 
observación sincronizada de objetos desde cualquier lugar del planeta. Un problema aun no 
resuelto es el diseño de domos para este tipo de telescopios, los que deben resistir ráfagas de 
viento, nieve, terremotos, suciedad, radiación solar y variación de temperatura entre otros 
fenómenos. 

El objetivo de este trabajo es poder seleccionar el mejor tipo de domo existente en el 
mercado, para poder albergar a un telescopio robótico con un espejo de 50 cm de diámetro y toda 
su instrumentación, basándose en el comportamiento mecánico de la estructura frente a las 
condiciones adversas que debe soportar en el Cerro Tololo, La Serena, Chile. En donde se 
incluyeron cargas de nieve, gradiente térmico con radiación solar y cargas de viento. 

Se estudiaron 4 modelos de domos: 2 con un sistema de gajos rotatorios que permiten la 
apertura y cierre de la cúpula; y 2 con una estructura que permite la rotación total de esta con 
respecto a su eje vertical. Dentro de los domos con gajos, se realizó el estudio de un modelo  
construido 100% con fibra de vidrio y otro con una estructura metálica en su interior; dentro de 
los domos con estructura giratoria, se estudio un modelo construido 100% con fibra de vidrio y 
otro con su cubierta de aluminio. 

Parte importante del estudio se realizó a través del método de elementos finitos usando el 
software computacional COMSOL Multiphysics 3.5a para el estudio térmico y mecánico 
estructural; además, se utilizó el software Fluent 6.2.16 para el estudio fluido dinámico. 

Los resultados obtenidos mostraron que los domos con estructura giratoria según su eje 
vertical, presentan esfuerzos internos menores que los domos con sistema de gajos, para todas las 
cargas externas aplicadas. El domo de aluminio presento una concentración de esfuerzos similar 
al de fibra de vidrio, en términos de magnitud máxima, a pesar de que se consideró un espesor de 
2 mm menor que el de fibra. El domo con gajos con estructura metálica interna, presentó un 
mejor comportamiento mecánico que el domo con gajos construido 100% con fibra de vidrio, 
para todas las simulaciones, sin embargo, el costo de construcción de la estructura es menor para 
este último. El gradiente térmico y la radiación solar presente en la zona no generaron 
concentración de esfuerzos considerables para la estructura. 
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Capitulo 1 

1. Introducción 

Hace unos 400 años atrás Galileo Galilei construyó el primer telescopio con fines 
científicos, con él realizo una gran variedad de observaciones. Desde entonces, el instrumento se 
transformó en la herramienta esencial de todo astrónomo para estudiar el universo.  

Debido a que la utilización de telescopios se debe realizar al aire libre, se hace necesario 
protegerlos de las condiciones ambientales como viento, nieve, terremoto, lluvia y polvo, por lo 
que se han creado edificaciones que los cubran, denominadas cúpulas o domos. Hoy en día el 
diseño de domos para telescopio es bastante riguroso, debido a que los telescopios han ido 
creciendo en tamaño y su equipamiento es delicado. Los domos están pensados no solo para 
solicitaciones de resistencia mecánica, si no que también, como controladores del gradiente de 
temperatura en torno al telescopio, con el fin de reducir la turbulencia que provocaría una mala 
calidad de la observación; como controladores del flujo de aire que golpea el telescopio y como 
controladores de la vorticidad que pudiera generar resonancia o vibración en los instrumentos. 

Un telescopio óptico gigante que se ubicará en Cerro Armazones, al norte de Chile, tendrá 
un espejo u objetivo de aproximadamente 42 metros de diámetro, denominado el European 
Extremely Large Telescope (E-ELT); este telescopio tiene un presupuesto de 87 mil millones de 
pesos chilenos, lo que justifica la exigencia en el diseño del gigantesco domo, que le servirá 
como protección. 

En forma paralela al desarrollo de telescopios de gran tamaño, que sirven para la 
observación del universo temprano o galaxias lejanas, la astronomía está estudiando fenómenos 
astrofísicos transientes de manera sistemática a través de pequeños telescopios robóticos (de 
hasta 2 metros de diámetro) operados a distancia, esta tendencia se está presentando con mayor 
interés en los países Europeos, Estados Unidos y Chile. Los astrónomos de la Universidad de 
Chile están interesados en estudiar el universo a través de los telescopios robóticos y pretenden 
instalar uno en el Cerro Tololo, La Serena, Chile. 

A diferencia de los domos para los telescopios gigantes como el del telescopio E-ELT, 
cuyo diseño es absolutamente personalizado, los domos para telescopios robóticos son obtenidos, 
en la mayoría de los casos, por medio de proveedores que diseñan productos estándar y que 
además han sido orientados a aficionados. 
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1.1. Motivación 

El principal problema que han tenido los astrónomos de la Universidad de Chile para 
realizar el montaje del telescopio robótico en la ciudad de La Serena, tiene directa relación con el 
diseño del domo que protegerá tanto al telescopio como a los instrumentos, debido a que los 
domos instalados en telescopios robóticos del mismo cerro han presentado problemas 
estructurales y de infiltración. Este problema se puede deber principalmente a dos factores:  

•  Generalmente los domos instalados en telescopios robóticos provienen de proveedores 
que venden productos orientados a aficionados de la astronomía, esto implica que el 
diseño del domo no tiene por que considerar condiciones climáticas tan adversas como las 
que se pueden presentar en los cerros del norte chico. 

•  Los productos ofrecidos son productos estandar que pueden sobre o sub estimar las 
condiciones climáticas de la zona geográfica en la que se realiza el montaje. 

El estudio estructural de los diseños de domos para telescopios robóticos es de vital 
importancia para los astrónomos, dado que se podría determinar la factibilidad del montaje en la 
zona del cerro Tololo. Por otro lado, es importante considerar el diseño de un domo para un 
edificio específico del observatorio, donde los astrónomos tiene su propiedad, esto quiere decir, 
que es importante modificar el domo estandar condicionándolo a la estructura ya construida, y 
que permita el movimiento libre del telescopio y la instalación de instrumentos dentro de este. 
Además, un estudio estructural acabado permitiría la optimización del diseño, en término de 
reducción de espesores y de refuerzos, selección de material de la estructura, tamaños compactos 
de las partes del domo y búsqueda de tecnologías alternativas para los procedimientos de apertura 
y cierre. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

•  Seleccionar un domo para un telescopio robótico con un espejo de 50 cm de diámetro, por 
medio de simulaciones por elementos finitos. Este domo será usado por el Departamento 
de Astronomía de la Universidad de Chile y será instalado en el observatorio del cerro 
Tololo, La Serena, IV región, Chile. 

1.2.2. Objetivos específicos 

•  Estudiar el comportamiento mecánico frente a condiciones de viento y nieve de 3 diseños 
de domos de 5m de diámetro ofrecidos en el mercado. 

•  Estudiar la deformación que causa el gradiente de temperatura durante el día sobre el 
material del domo, en uno de los diseños. 

•  Comparar la resistencia mecánica frente a cargas de viento y nieve entre un domo de 
aluminio y otro de fibra de vidrio. 
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•  Realizar un análisis comparativo entre los costos generales que tendría cada diseño. 

•  Seleccionar el diseño para ser ubicado en el cerro Tololo 

1.3. Alcances 

•  El presente trabajo de título dará a conocer los esfuerzos, deformaciones y 
desplazamientos de las simulaciones realizadas para las condiciones de nieve, viento y 
temperatura; Además del procedimiento y condiciones de bordes aplicadas en cada 
problema. 

•  Los modelos estudiados serán dibujados de acuerdo a los productos ofrecidos en el 
mercado, con los espesores y dimensiones que ellos mismos ofrecen. 

•  Las condiciones ambientales serán obtenidas por medio de registros históricos, aplicando 
la peor condición. 

•  No se estudiarán las fallas producto de inestabilidades producidas por las cargas externas. 

•  El viento que golpea al domo se asumirá constante en el tiempo, no se considerarán 
ráfagas ni cambios de dirección. 

•  La nieve se asumirá estática, no se considerará impacto de objetos externos contra el 
domo. 
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Capitulo 2 

2. Antecedentes 

2.1. Domos para telescopios 

Los diseños para domos de telescopios son variados, al igual que los proveedores de ellos, 
pero podríamos clasificarlos según su forma, apertura y ejes de rotación como:  

•  Domo semiesférico con apertura horizontal, figura 2.1.1 

•  Domo semiesférico con apertura tangencial, figura 2.1.2;  

•  Domo semiesférico estático (sin eje de rotación), figura 2.1.3;  

•  Domo semicilíndrico estático, figura 2.1.4;  

•  Domo semiesférico de doble eje de rotación, figura 2.1.5;  

•  Domo cilíndrico, figura 2.1.6. 

 

            
           Figura 2.1.1: Modelo de Observa Dome       Figura 2.1.2: Modelo de Scopedome 

 

                   
            Figura 2.1.3: Astro Haven                      Figura 2.1.4: Faulkes Telescope 
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                         Figura 2.1.5: E-ELT                    Figura 2.1.6: Observatorio Paranal 

2.1.1. Domo semiesférico con apertura horizontal 

Este tipo de diseño de domo es uno de los más antiguos, posee una pequeña ventana que es 
obstruida por dos robustas piezas cuando el domo está cerrado, que son denominadas obturadores 
(ver figura 2.1.7). La apertura del domo se realiza deslizando los obturadores hacia los extremos, 
en la dirección de la línea horizontal a través de una guía. El domo además debe rotar para que el 
telescopio cubra todo el campo de visión del cielo. 

Uno de los proveedores de este domo es Observa Dome [3], quien tiene gran experiencia en 
la fabricación de estos equipos, y que además posee un laboratorio en el cual estudian por medio 
del método de elementos finitos, la resistencia a la nieve, viento y terremotos. En nuestro país han 
construido cúpulas para el observatorio La Silla. La estructura de este domo debe poseer vigas 
cilindradas que le den la forma. Para la estructura se usa típicamente carcasas metálicas con 
planchas de aluminio. La gran desventaja que ha tenido este modelo es que al tener obturadores 
tan robustos, se dificulta la apertura cuando el entorno del domo esta cubierto de nieve. 

          
Figura 2.1.7: Domos de Observa Dome 

2.1.2. Domo semiesférico con apertura tangencial 

Este modelo difiere del anterior debido a que la apertura del obturador se realiza 
deslizándolo por sobre la superficie del domo. Se puede encontrar con mayor facilidad en el 
mercado debido a que existen mas proveedores que los fabrican, en comparación a los otros 
modelos; entre los proveedores se pueden mencionar: Astrodome, Homedome y Scopedome [2, 
4, 5]. 

La diferencia principal entre los diseños de estos proveedores es la ubicación de la guía del 
obturador del domo, Astrodome y Homedome posicionaron las guías en el exterior de la 
semiesfera, en cambio, Scopedome se las ingenio para diseñar un modelo de guías que permitiera 
tener, una vez cerrado el domo, una semiesfera con superficie continua, como se puede observar 
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en la figura 2.1.8. Este modelo se fabrica principalmente en fibra de vidrio, esto le permite ser 
más liviano que los diseños metálicos y además seleccionar un motor de menor potencia para la 
apertura y cierre del domo. Al igual que los domos semiesféricos con apertura horizontal, estos 
requieren de un motor que los haga girar con respecto a un eje vertical, para permitir la 
observación de todo el campo de visión. 

                     
Figura 2.1.8: Primera imagen Astrodome, segunda Homedome y por ultimo Scopedome 

2.1.3. Domo semiesférico estático 

Grover Brotherston, fundador de la empresa Astro Haven [1] y diseñador de modelos de 
domos para telescopios, comenzó con sus primeros diseños basados en los domos de tipo 
semiesférico con apertura tangencial (ver figura 2.1.8), sin embargo, persiguiendo la 
optimización económica buscó la manera de eliminar el costoso equipo que hace girar la 
estructura, para eso diseño los nuevos modelos estáticos, en donde la apertura permite la 
observación de todo el campo de visión. El problema presentado en el diseño fue encontrar la 
manera de realizar la apertura y cierre del domo. Grover Brotherston diseñó un sistema de correas 
para tal efecto (ver figura 2.1.9). Otros diseños de este tipo de domos se pueden observar en las 
cúpulas de los “Very Large Telescope” (VLT) del cerro Paranal [10] (ver figura 4.1.9), en donde 
la principal diferencia con los de Astro Haven es que la apertura y cierre de estos se realiza por 
medio de pistones hidráulicos. 

      
Figura 2.1.9: Izquierda, Sistema correa Astro Haven; derecha, VLT. 

2.1.4. Domo semicilíndrico estático 

Al igual que el domo semiesférico estático, el domo semicilíndrico estático no necesita 
girar su estructura para observar el cielo, basta con abrir el domo. A diferencia de los domos 
presentados anteriormente los semicilíndricos tienen una mayor variedad de diseños (ver figura 
2.1.10), sin embargo, son los tipos de domos menos habituales. 
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Figura 2.1.10: Tipos de domos semicilíndricos estáticos. 

2.1.5. Domo semiesférico de doble eje de rotación 

Este diseño de domo ha aparecido con la llegada de los nuevos telescopios gigantes de más 
de 30 metros de diámetro, la diferencia que tiene con respecto a los otros domos semiesféricos es 
que este posee doble eje de rotación, uno es el eje vertical fijo, típico para mover la base de la 
estructura, y el otro es móvil, que está inclinado con respecto a la vertical y es coaxial al eje de 
visión del telescopio. 

    
Figura 2.1.11: Imagen izquierda, domo del Cornell Catched, Atacama. Imagen derecha, TMT 

(Thirty Meter Telescope). 

2.1.6. Domo cilíndrico 

El domo cilíndrico tiene obturadores que se desplazan hacia los costados, al igual que el 
domo semiesférico con apertura horizontal; en la figura 2.1.12 se muestra una fotografía del 
observatorio Paranal de los VLT [10], en esta figura se puede apreciar la forma cilíndrica del 
domo, el cual debe rotar para poder realizar la observación de todo el campo visual. Este tipo de 
domo tiene además una buena ventilación, sin embargo, su forma trae consigo una serie de 
problemas como la acumulación de hielo o nieve en las ventanas laterales y acumulación de nieve 
en la parte superior del domo que puede dificultar la apertura. 
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Figura 2.1.12: VLT 

2.2. Telescopios robóticos 

Un telescopio robótico es un sistema diseñado para trabajar de manera autónoma sin 
necesidad de personal de operación presente en sus instalaciones. El operador puede estar en 
cualquier lugar del mundo, supervisando o esperando los datos con su ordenador personal 
conectado a Internet. Sin embargo, es importante saber que los usuarios de los telescopios 
robóticos no manejan directamente el telescopio desde sus ordenadores, sino que envían 
instrucciones a un sistema informático que las almacena y ejecuta cuando procede. 

El primer telescopio robótico que podía ser manejado desde Internet, comenzó a operar en 
el mes de diciembre del año 1993 en la localidad de Oxenhope en Yorkshire Pennines, Inglaterra. 
El tipo de domo de este telescopio no cabe en las categorías antes mencionadas (ver figura 
2.2.1a), pero se puede asociar al domo semicilíndrico estático con apertura lateral. 
Lamentablemente, las condiciones ambientales de la zona permitieron dar pocas noches buenas 
de observación y frecuentemente el sistema no pudo operar por semanas, lo que obligó al equipo 
encargado a generar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se denominó Bradford Robotic 
Telescope (BRT) [7], y fue ubicado en el observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de las 
islas Canarias, España; el domo que se utilizó fue del tipo semiesférico con apertura horizontal, 
(ver figura 2.2.1b). 

      

Figura 2.2.1: a) Telescopio de Oxenhope.              b) Telescopio Bradford. 

Recientemente muchos países se han entusiasmado en el desarrollo de esta nueva tendencia 
en astronomía, y hoy en día muchos de ellos los han instalado en diversos lugares del planeta. La 
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figura 2.2.2 muestra los telescopios robóticos montados hasta el 29 de abril del año 2009. 

 
Figura 2.2.2: Telescopios robóticos en el mundo 

El telescopio Liverpool (LT) [6] es el telescopio robotizado más grande del mundo, tiene 
un espejo de 2 metros de diámetro, pertenece a la Universidad de John Moores de Liverpool y 
está situado en la isla de La Palma, España. Su domo es del tipo semicilíndrico estático, el cual se 
puede abrir y cerrar por medio de pistones hidráulicos, (ver figura 2.2.3). Su apertura al 100% 
toma 3 minutos aproximadamente, su campo de visión alcanza un horizonte a los 20º de altitud.  

El poder abrir el domo completamente tiene varias ventajas: reduce el tiempo de giro del 
telescopio para una nueva observación, característica importantísima para telescopios robóticos 
que están observando el cielo de forma sistemática y que buscan el cambio transientes del 
universo; permite que no se genere variación de temperatura entre el interior del domo y el 
ambiente, es decir, tiene una excelente ventilación; no se produce desgaste de las partes rotoras, 
como en el caso de los domos que giran para cambiar el objetivo de observación. 

    
Figura 2.2.3: Liverpool Telescope (LT) 

2.3. Materiales de domos 

Para obtener buenos resultados en las simulaciones del software computacional de 
elementos finitos, se requiere tener buena información acerca de las propiedades de los 
materiales. Por tal motivo se presentará a continuación el detalle de 2 tipos de materiales 
utilizados para la fabricación de domos. 

2.3.1. Aluminio 

La aleación típicamente usada por los proveedores de domos para telescopio es el aluminio 
3003 H14 [12, 14], el cual posee en su composición química un 97% de aluminio y un 3% de Si, 
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Fe, Cu, Mn y Zn. Este aluminio es fácilmente conformado tanto en frío como en caliente, es 
altamente maquinable, se puede soldar al arco como también por soldadura fuerte o blanda, posee 
una buena resistencia a la corrosión y es una aleación de resistencia media. Las aplicaciones de 
este tipo de material son como utensilios de cocinas, toldos, mobiliario, laminas metálicas e 
intercambiadores de calor. 

Su resistencia a la tracción es de 152 Mpa, su densidad es de 2.73 g/cm3 convirtiéndolo en 
un metal muy ligero. 

Para la construcción de domos de aluminio se utilizan planchas formado ensambles que 
cubren 1/8 de la esfera, con gajos o cuernos que cubren 9º de la semiesfera cada uno, es decir, 
cada ensamble debe tener 5 cuernos para generar 1/8 del domo. Luego se montan 8 ensambles 
para completar los 360. Además se hace un vaciado para el obturador y este también se crea con 
cuernos al igual que el domo. En la figura 2.3.1 se puede observar la disposición de los cuernos 
en la estructura de aluminio. Los cuernos van unidos doblando el borde y soldando a lo largo del 
borde superior, estos van cubiertos a su vez por una platina en forma de arco. Para soportar y 
mantener la forma del domo se montan anillos de tensión de acero en algunos paralelos del domo, 
como se puede ver en la figura 2.3.1. 

   

Figura 2.3.1: Vista exterior e interior de un domo de aluminio. 

Es importante conocer las propiedades del material del domo ya que estas permitirán 
obtener mejores aproximaciones cuando se realice la simulación por el método de elementos 
finitos; alguna de las propiedades del aluminio 3003 H14: 

•  Densidad:    2.73 g/cm3. 

•  Resistencia a la tracción:  152 MPa. 

•  Limite de fluencia:   145 MPa. 

•  Modulo de elasticidad:  68.9 GPa. 

•  Resistencia a la flexión:  241 MPa. 

•  Limite fluencia en flexión:  193 Mpa. 

•  Razón de Poisson:   0.33. 

•  Coeficiente de expansión térmica: 2.32 x 105− [1/ºC]. 

Platina en 
arco 

Anillo de 
tensión 

Cuerno 
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•  Capacidad térmica:   0.893 J/gºC. 

•  Conductividad térmica:  159 W/mºC. 

2.3.2. Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio pertenece a la familia de los materiales compuestos, y como tal está 
conformada por la mezcla de dos tipos de materiales. Por lo general, la matriz de la fibra de 
vidrio es una resina o matriz orgánica mezclada con pequeñas fibras de vidrio (composición SiO2 
con B2O3), que cumplen la función de refuerzo; en cantidad de la mezcla representa como 
máximo el 90% [11]. La fibra de vidrio se puede clasificar según su resina o según la 
composición química del refuerzo, para este ultimo el típicamente usado para domos y otras 
aplicaciones como estanques es el de la clase E, que posee una buena resistencia mecánica y 
eléctrica, además de tener una buena relación precio-performance. La tabla 2.3.1 da a conocer las 
principales características de las distintas fibras de vidrio y alguna de sus propiedades. 

Tabla 2.3.1: Características y propiedades de las fibras de vidrio [18]. 

Fibras
Propiedad 

característica
Densidad 
(g/cm3)

Rotura a 
tracción (Mpa)

Módulo 
Elastico (Gpa)

Alargamiento 
(%)

Vidrio "E"
Precio / 

performance
2,54 3.400 73 4,8

Vidrio "S"
Resistencia a la 

tracción
2,48 4.400 86 5,4

Vidrio "D"
Rigidez 

Dieléctrica
2,14 2.500 55 4,8

Vidrio "C"
Resistencia a los 

ácidos
2,5 2.800 70 4,0

SILICE Térmicas 2,2 3.500 68 1,5  

Las resinas utilizadas generalmente son: epoxy, fenolica, silicona y poliéster. La resina 
epoxy es utilizada principalmente para estructuras de alta resistencia mecánica; la resina fenolica 
tiene baja toxicidad cuando se inflama, y se utiliza principalmente para carcasas de interiores de 
autos y de aviones, o para aplicaciones con altas temperaturas; la resina silicona es utilizada 
generalmente como aislaste térmico, no es aplicable para estructuras, y al igual que las resinas 
fenolicas sirve para aplicaciones de alta temperatura; por último la resina poliéster es bastante 
económica, solo se utiliza para carcasas de interiores de vehículos o aviones. La tabla 2.3.2 da a 
conocer las principales propiedades de las distintas resinas. 

Tabla 2.3.2: Algunas características generales de los termorigidos más usuales [18]. 

Propiedad Unidades Norma Fenolicos Ureicos Melamina Epoxi cos Poliester

Densidad g/cm3 ASTM D 762 1,2-2,0 1,47-1,52 1,47-1,52 1,11-1,40 1,10-1,46

Resistencia a la tracción Kg/cm2 D 638 360-640 400-980 500-980 280-1000 430-980

Elongación % D 638 0,4-0,8 0,5-1 0,6-0,9 03-jun >5

Módulo de elasticidad Kg/cm2 x 10 D 638 5,7-12 7,11 8,1 2,2 2,2-4,54  

La resistencia mecánica de la fibra de vidrio dependerá de su disposición y de la cantidad 
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de fibra. Las tres disposiciones mas usadas en fibra de vidrio son: 

1. Paralelas entre si o direccional. 

2. Mitad de fibras dispuestas en un ángulo recto con la otra mitad. 

3. Dispuestas aleatoriamente o multidireccional. 

En cuanto a la cantidad de fibra de vidrio contenida en una pieza de material compuesto, 
con relación al volumen total de material compuesto, las tres disposiciones proporcionan 
usualmente los siguientes porcentajes: 

1. Disposición nº1: de 45% a 90% (fibras paralelas entre). 

2. Disposición nº2: de 55% a 75% (fibras dispuestas en ángulo recto). 

3. Disposición nº3: de 15% a 50% (fibras dispuestas aleatoriamente). 

Para domos y estanques se utiliza generalmente la disposición nº3. Las relaciones entre la 
cantidad y disposición de las fibras de vidrio y la resistencia mecánica de la pieza de material 
compuesto se muestran en la gráfico 2.3.1 

 

Grafico 2.3.1: relación entre la cantidad de fibra de vidrio, la disposición de las fibras y la 
resistencia de la pieza. 

Las propiedades mecánicas de este material compuesto se determinan, en la mayoría de los 
casos, a través del método experimental, ya que no existe mucha información sobre este tema; la 
teoría, por otra parte, nos muestra una forma para estimar algunas de las propiedades de estos 
materiales. 
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El grafico 2.3.2 muestra la curva esfuerzo deformación para la fibra de vidrio, la resina o 
matriz y el compuesto; se puede observar que la fibra de vidrio se comporta como un material 
cerámico, en donde el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación y no existe 
fluencia del material antes de la ruptura; la matriz en cambio tiene un comportamiento lineal solo 
hasta un esfuerzo muy bajo, para luego fluir hasta la fractura, esta fluencia se debe a la ruptura de 
los enlaces débiles de las cadenas poliméricas. El material compuesto presenta un 
comportamiento lineal hasta que la matriz comienza a fluir, desde ese momento la resistencia del 
compuesto depende de la fibra hasta que esta se fractura, luego el esfuerzo necesario para 
desformar cae rápidamente y ahora es la matriz la que soporta la estructura. La pendiente 
negativa que se muestra en el gráfico 2.3.2 no es tan pronunciada en la realidad, debido a que no 
todas las fibras se fracturan al mismo tiempo. 

 

Gráfico 2.3.2: curva esfuerzo deformación de los materiales compuestos, proporcionado 
por el libro Engineering Material 2 de Michael F. Ashby [17]. 

La elasticidad del compuesto depende de la fracción en volumen de la fibra en el material, 
de la elasticidad de cada componente, y de la dirección en que se oriente la fibra. Si las fibras 
están dispuestas en forma paralela, se puede estimar el módulo de elasticidad del compuesto en la 
dirección de la fibra como una combinación lineal entre los módulos elásticos de cada 
componente, mediante la siguiente relación [17]: 

[ ] mfffc EVEVE −+= 1  

Donde Ec, Ef y Em son los módulos de elasticidad del compuesto, de la fibra y de la matriz 
respectivamente; y Vf es la fracción en volumen de fibra. 

Para estimar el modulo de elasticidad en la dirección perpendicular al plano donde se ubica 
la fibra, se puede usar la siguiente relación [17]: 

1
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Si la fibra no tiene una orientación preferencial se puede estimar el módulo de elasticidad 
por medio de la siguiente ecuación [18]: 

[ ] mfffc EVBEVE −+= 1  

En que B es un factor de eficiencia de la fibra, que se ha obtenido por modelos 
experimentales [18], solo para fibra de vidrio y laminados, tomando el valor de: 

•  Laminado unidireccional   B=1 

•  Laminado bidireccional   B=0.5 

•  Laminado multidireccional en el plano B=0.375 

•  Laminado multidireccional en el espacio B=0.2 

La densidad del compuesto se puede determinar fácilmente por medio de la ley de mezcla 
entre materiales, es decir: 

[ ] mfffc VV ρρρ −+= 1  

Donde cρ , fρ  y mρ  corresponden a las densidades del compuesto, de la fibra y de la 

matriz respectivamente. 

La determinación del esfuerzo de ruptura del material es bastante compleja, debido a que 
depende de varios factores como: método de fabricación, comportamiento a largo plazo, 
temperatura de trabajo, cargas cíclicas y proceso de curado. Sin embargo, para cualquier 
aplicación estructural es el esfuerzo máximo de la curva esfuerzo-deformación el que importa 
(ver figura 2.3.2); en este punto la fibra se fractura y la matriz ya ha fluido; para la determinación 
de este valor, se debe considerar el esfuerzo de fractura de la fibra ( f

fσ ) y el esfuerzo de fluencia 

de la matriz ( m
yσ ) según la siguiente relación: 

[ ] m
yf

f
ffts VV σσσ −+= 1  

Es importante destacar que este valor de esfuerzo de ruptura teórico asume que no existen 
imperfecciones en el material, como la formación burbujas después del proceso de curado. Por 
este motivo se debe aplicar un factor de seguridad al criterio de diseño de la estructura; en el libro 
“Manual de Diseño en Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio” [18], se dan a conocer algunos 
valores de los factores de seguridad aplicados al diseño de estanques, según la naturaleza de la 
carga: 

•  Carga estática transitoria de corta duración:   Fs = 2. 

•  Carga estática transitoria de larga duración:   Fs = 4. 
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•  Carga variable:      Fs = 4. 

•  Carga alternativa o de fatiga:     Fs = 6. 

•  Carga de impacto:      Fs = 10. 

Para el resto de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, es recomendable 
realizar experimentos con las piezas o laminas específicamente fabricadas para la aplicación a 
utilizar, o tomar los valores asumidos por estudios hechos con estos materiales. Como valores 
mínimos recomendados se pueden utilizar los que entrega la norma para tipo de material 
compuesto. 

2.4. Condiciones climáticas de la zona 

El diseño del domo debe tener como parámetros las condiciones ambientales del Cerro 
Tololo Inter-American Observatory (CTIO) división de National Optical Astronomy Observatory 
(NOAO), ubicado a 80 km hacia el interior de la ciudad de La Serena, Chile. Se encuentra en el 
paralelo 30º 10` latitud sur y el meridiano 70º 48` longitud oeste, a una altura de 2030 metros. 

CTIO tiene su propia estación meteorológica, en ella se han registrado las condiciones 
ambientales desde 1975 en la zona. Los datos relevantes para el trabajo de titulo se entregan en la 
siguiente lista [15]: 

Humedad relativa promedio:       25% 

Humedad relativa máxima:       35% 

Acumulación de nieve promedio:      15 cm. 

Acumulación de nieve máxima:      100 cm. 

Velocidad máxima del viento:      100 km/h. 

Proveniencia general del viento:      Nor-noreste (NNE) 

Velocidad máxima del viento para operar domos:    60 km/h. 

Densidad del aire:        1 kg/m3. 

Gradiente máximo diario de temperatura:     15ºC. 

Temperatura máxima:        26ºC. 

Temperatura minima:        -2ºC. 

Zona de tormentas eléctricas. 

Zona de alta estática. 
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Para el estudio térmico, en términos del balance energético para la obtención del gradiente 
de temperaturas entre el interior y exterior del recinto, se requiere de la radiación solar incidente 
durante un día. Los gráficos 2.4.1 y 2.4.2 muestran los datos de la radiación para 2 días del año (1 
de enero y 1 de julio) proporcionados por la estación de metereologia del cerro Tololo. 

  

Grafico 2.4.1: radiación del 1 de enero 

  

 

Grafico 2.4.2: radiación del 1 de julio 
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2.5. Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos es un método numérico para la aproximación de soluciones 
de ecuaciones diferenciales parciales, muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física, 
permite obtener resultados aproximados, muy provechosos para situaciones como: calculo de 
concentración de esfuerzos, temperatura, desplazamiento, presión entre otros. 

En términos generales, el método se basa en dividir el elemento o medio a estudiar en 
cuerpos más pequeños, denominados elementos finitos; dentro de cada elemento se distinguen 
una serie de puntos representativos denominados nodos, los cuales permiten discretizar el 
problema. 

2.5.1. Mecánica de sólidos 

La teoría de elasticidad lineal responde a la pregunta de cómo se deforman y que esfuerzos 
se producen dentro de un material elástico; entendiendo por este a un material que se deforma 
elásticamente y cuya deformación es relativamente pequeña, no disipa energía y se puede 
relacionar el esfuerzo y la deformación linealmente. Para poder resolver el problema por el 
método de elementos finitos, se recurre a la llamada formulación débil. 

La siguiente ecuación corresponde a la formulación débil: 

( ) 0ˆ =⋅+∫
β

dVubdivT  

Donde T es el tensor de esfuerzos, b  es el vector de fuerzas de cuerpo por unidad de 
volumen, û  es una variación y β  corresponde al cuerpo. 

Dicha ecuación es la base del método de elementos finitos caso lineal; a partir de ella se 
desarrolla la ecuación reemplazando el cuerpo β  en varios cuerpos simples. Finalmente, luego 
de un extenso desarrollo, la ecuación lineal que se debe resolver es la siguiente: 

Qq =Κ                                 (1) 

Donde K es la matriz de rigidez generalizada, que depende del material, q  es el vector de 
desplazamientos generalizados y Q es el vector de fuerzas globales generalizadas, el cual 
depende de las fuerzas externas del cuerpo. 

De la ecuación (1) se puede despejar el vector de desplazamientos generalizados q ; de este  
los desplazamientos de los cuerpos simples de forma aproximada, con el cual se puede obtener la 
deformación  y de esta última, los esfuerzos. 

Para el caso de cargas térmicas, el desarrollo es similar al descrito anteriormente, pero 
considerando que la diferencia de temperatura genera deformación en el sólido de acuerdo a la 
relación de expansión térmica, en donde la deformación crece linealmente con el gradiente de 
temperatura, esta deformación térmica se le añade a la deformación elástica. Finalmente el vector 
de fuerzas globales generalizadas Q será compuesto por la suma de 2 términos: vector de cargas 
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mecánicas mQ  y vector de cargas térmicas tQ . 

2.5.2. Mecánica de fluidos 

Entendemos por fluido cualquier sustancia líquida o gaseosa que se deforma en forma 
continua cuando se ejerce sobre ella un esfuerzo de cizalle. Los fluidos se diferencian de los 
sólidos básicamente por su estructura molecular. Estos últimos poseen una gran densidad 
molecular con fuerzas intermoleculares cohesivas fuertes que permiten que el sólido mantenga su 
forma y que sea muy difícil deformarlos. Los líquidos poseen un espacio intermolecular mayor 
con fuerzas cohesivas menores por lo que las partículas tienen mayor libertad de movimiento. 

El estudio de dinámica de fluidos tiene como objetivo resolver las ecuaciones diferenciales 
de movimiento de un fluido viscoso; estas ecuaciones provienen del desarrollo de un balance de 
fuerzas de un elemento diferencial de fluido.  

El aire es un fluido Newtoniano e incompresible, es decir, las componentes del tensor de 
esfuerzo son funciones lineales de las componentes del tensor de velocidad de deformación y la 
divergencia del vector velocidad es cero. Para este caso, las ecuaciones de movimiento o también 
llamadas ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas se representan como se 
muestra a continuación: 

 

 

 

En el caso de que la velocidad del viento sea muy elevada, es posible que la continuidad de 
las ecuaciones anteriores se vea afectada, entonces se dirá que el fluido es turbulento, en donde 
las partículas fluidas presentan un movimiento aleatorio con un comportamiento aleatorio de las 
variables del flujo, como la velocidad y los esfuerzos de corte. Este tipo de flujo se representa o 
modela por el valor medio de la variable aleatoria mas una fluctuación de la variable. Para la 
velocidad, por ejemplo, lo anterior queda expresado como: 

VVV ′+=  

Donde: 

V  es el valor medio de la variable velocidad. 

V ′  es la variación del vector velocidad. 

El valor medio de la variación del vector velocidad es cero. 

El modelo de flujo turbulento toma las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes y 
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reemplaza el vector velocidad por el mostrado anteriormente. 

Un punto importante a considerar es que la existencia de fluctuaciones introduce nuevas 
incógnitas y por lo tanto requiere de nuevas ecuaciones para cerrar y solucionar numéricamente 
el sistema de ecuaciones. Existen diversos modelos, llamados modelos de cierre, que 
proporcionan estas ecuaciones adicionales, sin embargo, no existe un único modelo que sea 
superior al resto, si no que la elección dependerá de la precisión requerida, de la capacidad de 
recursos computacionales que se disponga y del tiempo requerido para la simulación. Uno de 
ellos es el llamado modelo turbulento k-e, que se basa en la energía cinética turbulenta “k” y la 
tasa de disipación “e”, que son calculadas a partir de las ecuaciones de transporte para cada 
instante de tiempo. 

El modelo necesita como parámetro de entrada los valores iniciales de la energía cinética 
“k” y de la tasa de disipación de energía “e” y propone una forma de calculo a través de 
propiedades del fluido y de las constantes del modelo. 

La energía cinética turbulenta inicial se puede calcular como: 

( )2
0 2

3
IVk ⋅=  

Donde: 

ko es la energía cinética turbulenta inicial. 

V es la velocidad media del fluido. 

E “I” se puede calcular como: 

( ) 8
1

Re16.0 −=I  

Donde Re es el número de Reynolds. 

La tasa de disipación de energía “e” se puede estimar como: 

l

2
3

04
3 k

Ce u=  

Donde: 

Cu es una constante del modelo y vale 0.09 

Y l  se puede calcular como: 

L07.0=l  

Donde L es la longitud característica del problema (Se utiliza la misma utilizada para el 
cálculo del numero de Reynolds). 
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Los valores iniciales deben ser aplicados a la zona donde se definió la condición de 
velocidad de entrada. 

2.6. Software a utilizar 

2.6.1. COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics es un paquete que permite simular varios procesos físicos que se 
puedan describir mediante ecuaciones en derivadas parciales. Puede manejar problemas 
complejos de forma rápida y precisa, mientras que su intuitiva estructura está diseñada para 
proporcionar una gran facilidad de uso y flexibilidad. Además tiene una interfaz a MATLAB y 
sus toolboxes que proporcionan una amplia variedad de posibilidades de programación, 
preprocesado y post procesado. 

Con COMSOL Multiphysics se puede modelar una gran cantidad de fenómenos a través de 
plantillas de modelado predefinidas. Mediante las funcionalidades de modelado basado en 
ecuaciones es posible modificar estas plantillas para obtener aplicaciones específicas. 

2.6.2. ANSYS Fluent 

ANSYS Fluent es un software que permite resolver problemas de mecánica de fluidos 
computacional, tiene la capacidad de modelar físicamente flujos, turbulencia, transferencia de 
calor y reacciones para aplicaciones industriales. 

Fluent provee múltiples opciones de solución que combinado con métodos Multigrid para 
mejorar la convergencia, obtenemos soluciones eficientes y precisas para un amplio regimenes de 
flujos. La variedad de modelos físicos en Fluent permite predecir con gran exactitud flujos 
laminares y turbulentos, transferencia de calor (radiación, convección, conducción), reacciones 
químicas, flujos multifásicos y otros fenómenos involucrados; teniendo en Fluent una gran 
capacidad de flexibilidad de mallas, siendo capaz de que automáticamente cambie la malla 
durante el proceso de solución. 

Las capacidades generales de simulación de Fluent son las siguientes: 

•  Simulaciones 3D, 2D plano, 2D axisimetrica, 2D axisimetrica con swirl. 

•  Mallado no estructurado (triángulos y cuadriláteros en 2D; tetraedros, prismas y 
pirámides en 3D) 

•  Simulaciones de flujo estacionario o transitorio. 

•  Cualquier régimen de velocidad (subsónico, transónico, supersónico e hipersónico) 

•  Flujos laminares, turbulentos, no viscosos. 

•  Flujos newtonianos y no newtonianos. 

•  Amplia variedad de modelos de turbulencia, incluyendo k-epsilon, k-omega, RSM, DES, 
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y LES. 

•  Transferencia de calor incluyendo convección natural, forzada o mezclada; transferencia 
de calor conjugada sólido/fluido; radiación incluyendo radiación solar. 

•  Mezclado y reacción de especies químicas, incluyendo modelos de combustión 
homogénea y heterogénea y modelos de reacción/deposición en superficies. 

•  Modelos multifase y de superficie libre, incluyendo transferencia de calor y reacciones 
químicas 

•  Cálculos de trayectorias Lagrangianas para fase dispersa (partículas, gotas, burbujas), 
incluyendo modelos para sprays y películas delgadas 

•  Modelos de cambio de fase para aplicaciones de solidificación y fundición, modelo de 
cavitación y modelo de vapor húmedo. 

•  Medio poroso con permeabilidad no isotrópica, resistencia inercial, conducción de calor 
en sólidos, y opción para calcular velocidades intersticiales. 

•  Modelos para ventiladores, radiadores e intercambiadores de calor. 

•  Capacidad de mallado dinámico para modelar flujo alrededor de objetos que se mueven 
durante la simulación. 

•  Marcos de referencia inercial (estacionario) o no inerciales (rotación o aceleración) 

•  Múltiples marcos de referencia y opciones de malla deslizable. 

•  Modelo de mezclado en planos para interacciones rotor-estator 

•  Conjunto de herramientas para modelaciones aeroacústicas 

•  Términos fuente volumétricos para masa, momentum, calor y especies químicas 

•  Base de datos de propiedades de materiales 

•  Acoplamiento dinámico (two-way), con GT-Power y WAVE. 

•  Módulos adicionales para celdas de combustible, magnetohidrodinámica y modelamiento 
continúo de fibra 

•  Amplia capacidad de personalización a través de funciones definidas por el usuario 
(programación 

Sin embargo, el mallado del problema a resolver y las condiciones de borde deben ser 
impuestas antes de la incorporación a Fluent. Los programas de mallado que permiten ser 
resueltos por Fluent son diversos, de los cuales se pueden mencionar 2: ANSYS y Gambit. 

ANSYS es un software, que al igual que Fluent y COMSOL permite resolver problemas 
con el método de los elementos finitos, pero en particular se puede utilizar como mallador y para 
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definir las condiciones de borde del problema. Gambit en cambio es un Software especialista en 
mallado, posee potentes herramientas que permiten mallar geometrías 3D complejas a partir de 
mallas 1D y 2D, con distintos tipos de elementos. Además permite importar geometrías con 
diferentes extensiones: PARASOLID, ACIS, STEP, o IGES además de incorporar directamente 
cuerpos de Catia y Pro/E. 
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Capitulo 3 

3. Elección de los diseños de domos 

Dado que el trabajo de título se debe abordar en el periodo de un semestre, no será posible 
realizar un análisis de elementos finitos detallado de todos los tipos de domos de telescopios 
existentes en el mercado. Por tal motivo y como se mencionó en los objetivos del trabajo de 
título, se seleccionaron 3 tipos de domos para el estudio:  

•  El domo semiesférico estático con apertura por medio de correas, cuyo proveedor es 
AstroHaven (ver figura 3.1).  

•  El domo semiesférico estático con apertura por medio de pistones hidráulicos, diseñado 
por un estudiante egresado de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile, 
basado en el modelo de domo de los Very Large Telescope, Paranal, Chile (ver figura 
3.2).  

•  El domo semiesférico con apertura tangencial, cuyo proveedor es Scopedome (ver figura 
3.3). 

     

                 Figura 3.1                                 Figura 3.2                             Figura 3.3 

Para el estudio comparativo entre los materiales aluminio y fibra de vidrio, se modelará el 
domo cuyo proveedor es Osbserva dome, que fabrica domos de aluminio. Este diseño 
corresponde al de un domo semiesférico con apertura tangencial, es decir, similar al domo de 
Scopedome, por lo tanto serán comparados entre ellos. 

Los motivos que llevaron a la determinación de los tipos de domos a estudiar, se debe a que 
estos son los típicamente utilizados para telescopios de tamaño pequeño y que permiten un uso de 
forma remota, pudiendo proporcionar un buen tiempo de respuesta cuando se debe cambiar de 
objetivo observado; además son conocidos como diseños de bajo costo, a diferencia de los domos 
semiesféricos de doble eje. Por otra parte, estos tipos de domos tienen una mejor respuesta a la 
acumulación de nieve, ya que al no tener un techo plano, se reduce la cantidad de nieve que 
pueda caer al telescopio en el proceso de apertura; este problema se puede ver fuertemente en los 
domos cilíndricos. El domo tipo semiesférico con apertura horizontal no será estudiado debido a 
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que su diseño es de los mas antiguos y han sido reemplazados en el mercado por los domos 
semiesféricos con apertura tangencial y semiesféricos estáticos. 

3.1. Domo de Astro Haven 

El domo escogido para ser estudiado es el que muestra la figura 3.1.1. Los domos de Astro 
Haven han sido utilizados como protección de los telescopios robóticos PROMPT, ubicados en el 
Cerro Tololo al este de la ciudad de La Serena, Chile. Los domos de Astro Haven están 
construidos 100 % con fibra de vidrio, consisten en un sistema de gajos o cuernos móviles que 
permiten la apertura y cierre del domo. Este sistema de gajos se puede operar de manera 
independiente, es decir, los gajos ubicados a una mitad del domo se pueden abrir o cerrar de 
manera independiente a los de la otra mitad. El domo tiene una base fija en donde se montan los 
gajos, luego estos pueden rotar a través de un eje común. 

 

Figura 3.1.1: Domo Astro Haven. 

El cierre y apertura del domo se realiza por medio de un sistema de correas, este sistema se 
puede visualizar en la figura 3.1.2. Para cerrar el domo se hace funcionar un motor que comienza 
a enrollar la correa, luego esta se tensa y empuja hacia arriba a uno de los gajos. Simultáneamente 
este gajo levanta a un segundo por medio de una correa fija en la base del domo y en la parte 
inferior del gajo a levantar. Para realizar la apertura el motor desenrolla la correa y los gajos 
descienden por su propio peso. 
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Figura 3.1.2: Sistema de cierre. 

3.2. Domo diseñado por Marco Ruiz 

El domo de Marco Ruiz es similar al de Astro Haven con la diferencia que este posee una 
estructura metálica que refuerza el gajo de fibra de vidrio, como se puede apreciar en la figura 
3.2.1. Este diseño de domo está inspirado en los telescopios VLT del cerro Paranal. El 
funcionamiento es similar al de Astro Haven, la diferencia es que el sistema de apertura y cierre 
se realiza por medio de unos pistones hidráulicos ubicados en la base del domo. 

   

Figura 3.2.1: Domo de Marco Ruiz 

Los pistones hidráulicos se montan dentro de una estructura de acero y esta a su vez soporta 
la mayor parte del peso de los gajos. En la figura 3.2.2 se puede observar en verde la estructura 
de acero, en rojo el gajo mas alto, en azul el gajo medio y en naranjo el cilindro del pistón 
hidráulico; se puede apreciar que el pistón empuja al gajo superior desde un punto ubicado muy 
cerca del eje de rotación, el gajo intermedio no es empujado directamente por el pistón si no que 
es levantado cuando la parte inferior del gajo superior alcanza la parte superior del gajo medio, 
por medio de una placa soldada al gajo superior. 
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Figura 3.2.2: Estructura de apoyo de los gajos. 

3.3. Domo de ScopeDome 

El domo escogido de ScopeDomo se puede apreciar en la figura 3.3.1; consiste en una 
estructura construida 100% en fibra de vidrio, se puede apreciar que el domo no es un todo si no 
que la unión de varias partes. Esta estructura posee un obturador o ventana por lo que necesita 
rotar en 360º para poder observar todo el campo visual, y necesita un sistema independiente para 
la apertura. 

     

Figura 3.3.1: Distintas vistas del domo de ScopeDome 

El diseño del domo de ScopeDome considera canaletas para es escurrimiento de agua para 
días lluviosos, como lo detalla la figura 3.3.2. En donde A es la estructura de fibra de vidrio que 
se puede observar a la izquierda de la figura 3.3.1, B es el obturador del domo, C la estructura 
interna central del domo que se puede ver a la derecha de la figura 3.3.1, D es la canaleta y R la 
lluvia. 
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Figura 3.3.2: Detalle de la canaleta del domo 

3.4. Domo de ObservaDome 

Este domo está construido con láminas de aluminio, como se puede apreciar en la figura 
3.4.1. Es un domo semiesférico con apertura tangencial, su estructura puede girar en torno a su 
eje vertical. El estudio de este domo se justifica por la comparación entre los comportamientos de 
distintos materiales sometidos a las cargas de nieve y viento. 

 

Figura 3.4.1: Domo de ObservaDome 

3.5. Dimensiones principales 

Todos los domos a estudiar serán considerados con un diámetro exterior de 
aproximadamente 5 metros, el valor real de esta dimensión dependerá de lo que ofrezca en el 
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mercado las distintas empresas. Algunas dimensiones principales de cada domo son mencionadas 
a continuación: 

Domo de AstroHaven: 

•  Diámetro     4.87 m. 

•  Espesor mínimo    5 mm. 

Domo de Marco Ruiz: 

•  Diámetro     5.13 m. 

•  Espesor del material compuesto  3 mm. 

•  Diámetro tubo estructural principal  1 ½ inch. 

•  Diámetro tubo estructural diagonales 1 ¼ inch. 

•  Espesor tubo principal   2 mm. 

•  Espesor tubo diagonal   2 mm. 

Domo de ScopeDome: 

•  Diámetro     5 m. 

•  Espesor     5 mm. 

Domo ObservaDome: 

•  Diámetro     5 m. 

•  Espesor     1.5 mm. 

Algunas de estas medidas fueron estimadas a partir de domos similares. 
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Capitulo 4 

4. Selección de un domo para telescopio robótico 

4.1. Consideraciones generales 

Para el estudio del comportamiento de los distintos tipos de domos se asumieron las 
siguientes consideraciones: 

4.1.1. Carga de nieve 

El gradiente de presión ejercido por la nieve al exterior de la pared del domo es difícil de 
estimar. La norma chilena NCh 431.of77 [19] para este tipo de carga externa exige aplicar al 
techo de la estructura, la presión correspondiente a la altura de nieve que cae en un plano 
horizontal del lugar, denominada “presión básica”; si el techo tiene una inclinación mayor a 30º 
con respecto a la horizontal, entonces la presión básica debe ser multiplicada por un factor menor 
a 1, dato que entrega la misma norma. Como el domo tiene una superficie esférica la pendiente 
no es contante a lo largo de la estructura, por lo que se ha optado por la aplicación de una carga 
básica constante mientras la inclinación no supere los 45º con respecto a la horizontal, para el 
resto de la estructura no se le aplicará carga de nieve. La carga básica que establece la norma 
chilena para el lugar donde se instalará el domo, corresponde a la presión ejercida por una altura 
de nieve de 68 cm; sin embargo, según los datos históricos recopilados, se sabe que ha habido 
registros de hasta 100 cm de acumulación de nieve, por lo tanto se aplicará la presión 
correspondiente a esta altura. Además, asumir la presión de carga de nieve máxima registrada 
ayuda a que la simplificación de aplicar una carga constante en la superficie externa de la 
estructura hasta una inclinación de 45º, pueda cumplir con lo exigido por la norma chilena. 

La densidad del agua nieve depende de su grado de compactación: si es nieve recién caída, 
su densidad es de aproximadamente 120 kg/m3; si es prensada o empapada, su densidad asciende 
a aproximadamente 200 kg/m3; y si es mezclada con granizo, su densidad alcanza los 400 kg/m3. 
Los 100 cm de nieve registrados por la estación meteorológica del Cerro Tololo corresponden a 
nieve recién caída; asumiendo una densidad de nieve 25% mayor que la mencionada 
anteriormente (150 kg/m3) y que la gravedad del lugar es de 9.8 m/s2, la presión correspondiente 
a la altura de nieve se puede calcular como: 

nnn ghP ρ=  

( )( )( ) [ ]PamsmmkgP s
n 14701/8.9/150 3 ==  

 



 
30 

4.1.2. Cambio de temperatura 

Es posible que el cambio de temperatura durante el día pueda producir esfuerzos internos 
en el domo que generen deformaciones considerables. Para esto se estudiarán dos casos: el 
primero consiste en el análisis mecánico de la estructura, cuando la temperatura de la pared del 
domo varía según la temperatura ambiente; y el análisis mecánico de la estructura, cuando la 
temperatura de la pared del domo varía según la variación de la radiación térmica en un día. 

Para el primer caso se asumirá que la temperatura de pared del domo es exactamente la 
temperatura ambiente. Por los datos recopilados en los antecedentes podemos ver que el máximo 
gradiente de temperatura en un día es de 15ºC, con una mínima de -2ºC en invierno y una 
máxima de 26ºC en verano. Se asumirá que la temperatura inicial del cuerpo es de 13ºC, que 
corresponde a la temperatura ambiente promedio durante el año. 

Para el segundo caso, se requiere ver si la gran radiación que existe en verano puede causar 
deformaciones considerables en el domo. Ya se vio que la radiación global en verano es muy alta, 
puede alcanzar los 1180 W/m2 a cierta hora del día. Hay que recordar que la constante solar 
(Energía que se recibiría del sol si no existiera la atmosfera) es de aproximadamente 1366 W/m2, 
por lo que la atmosfera esta absorbiendo aproximadamente un 15% de la radiación solar. La 
radiación se simulará como una temperatura constante en la pared externa del domo, la 
temperatura será la de una pared orientada al sol que recibe una radiación de 1180 W/m2 de 
forma directa, esta simplificación es mas restrictiva que la aplicación de un gradiente térmico ya 
que considera una temperatura elevada en todo el contorno externo del domo. Una simulación 
mas realista debería considerar que la temperatura de pared máxima, se obtendrá en el punto de la 
superficie externa del domo cuya normal este en la dirección del sol y que debería ir decreciendo 
al alejarse de este punto de acuerdo al decrecimiento de la radiación incidente. 

Para el cálculo de la temperatura de pared, producto de la radiación solar, se asumió que el 
domo tiene una pintura exterior blanca, por lo que el factor de absorción es de 0.14, entonces la 
energía absorbida de la radiación solar es de 165.2 W/m2. Según la teoría, despreciando efectos 
convectivos y conductivos, la energía que absorbe un cuerpo es igual a la que emite, por lo tanto: 

EEa =  

Y la emisividad de un cuerpo se puede calcular como: 

)( 44
ambTTE −= εσ  

Donde: 

ε  Emisividad del cuerpo 

σ  Constante de Stefan Boltzmann (5,67*10 8−  [W/K 4 ]) 

T Temperatura de la pared 

Tamb Temperatura ambiente 

Asumiendo que el material compuesto de fibra de vidrio tiene una emisividad de 0.85 y que 
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la temperatura ambiente en la época del año estudiada es de 26 ºC, se puede determinar según la 
ecuación anterior que la temperatura de pared es de 53.9 ºC; y se aplicará esta como condicion de 
borde para el problema de radiación. 

4.1.3. Carga de viento 

Para el estudio de las cargas de viento se asumirá que el fluido es aire con una densidad de 
1 kg/m3 y que la viscosidad dinámica es de 1,85x105−  kg/ms, correspondiente a una altura de 
2000 m; como condición de borde se impondrá que la velocidad del viento es constante, con una 
magnitud máxima permitida de 60 km/hr, para ser aplicada en simulaciones con el domo abierto 
y con la velocidad máxima registrada de 100 km/hr , para ser aplicada en el domo completamente 
cerrado. 

El estudio fluido-estructural se realizará en dos etapas: la primera será un estudio fluido 
dinámico, en donde se buscará el gradiente de presión que ejerce el viento sobre las paredes del 
domo; la segunda etapa será incorporar el gradiente de presión como condición de borde en un 
problema mecánico estructural estacionario. Esta forma de modelar el problema requiere que las 
deformaciones sean pequeñas, ya que de lo contrario el gradiente de presión dependerá de la 
deformación del domo y en este caso se tendría que hacer un estudio FSI (Fluid Structure 
Interaction); además, esta forma de simular el problema es mas simple, debido a que las 
simulaciones FSI solicita mayor recursos computacionales y además no siempre converge a un 
resultado. 

Para todas las simulaciones de fluido dinámica se considerará que el viento es turbulento, 
ya que la velocidad es muy elevada y la viscosidad dinámica es muy baja. Un pequeño cálculo 
puede demostrar que el número de Reynolds para el caso de viento a 60 km/h es muy grande: 

µ
ρ Dv ⋅⋅=Re  

Donde: 

Re: Numero de Reynolds. 

ρ : Densidad. 

V:  Velocidad media. 

D: Longitud característica 

µ : Viscosidad dinámica. 

Asumiendo que la longitud característica es el diámetro del domo (5m) se obtiene que: 

594.594.4
)/(1085.1

)(5)/(17)/(1
Re

5

3

=⋅⋅= − mskgx

msmmkg
 

La figura 4.1.1 muestra las condiciones de borde del problema fluido dinámico que se 
aplicará para todas las simulaciones. La figura corresponde a un corte por la mitad del entorno del 
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domo completamente cerrado, como se puede apreciar en la figura 4.1.2. La semiesfera mostrada 
al lado izquierdo representa al domo, la pared de entrada tendrá una condición para la velocidad 
media y con los parámetros correspondientes para el modelo turbulento k-e; la pared de salida se 
encuentra al lado derecho de la figura y no se le impuso ninguna restricción; las paredes superior 
de la figura 4.1.1 y lateral, opuesta a la pintada con rojo en la figura 4.1.2, tienen como 
restricción “contorno abierto”, es decir, la velocidad media del fluido no tiene componente 
normal a la superficie; tanto el contorno del domo como el suelo se representaron como “paredes 
sin deslizamiento”, es decir, la velocidad media en la pared es nula. 

Se mantienen las mismas condiciones para el caso de las simulaciones del domo abierto, 
solo cambia la geometría de la pared del domo. 

 

Figura 4.1.1: Condiciones de borde general para todas las simulaciones fluido-dinámica. 

 

Figura 4.1.2: Geometría 3D del entorno del domo utilizado para la simulación fluido 
dinámica, plano en rojo representa corte visto en figura 4.1.1. 
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4.2. Estudio de casos 

4.2.1. Domo de AstroHaven 

Carga de nieve 

Para el estudio del domo de AstroHaven se analizó el comportamiento estructural del gajo 
superior, por simetría de la geometría es posible estudiar solo la mitad como se muestra en la 
figura A.1. La geometría se dibujó a partir de lo que se puede apreciar de la figura 3.1.1, el 
espesor del material se asumió constante e igual a 5 mm lo que corresponde al espesor de los 
telescopios robóticos PROMPT del Cerro Tololo, la base que se asumió con un ancho de 5 cm. 

    

Figura A.1: Domo de AstroHaven, gajo considerado en la simulación y detalle de la base. 

Las propiedades de esta pieza se estimaron a partir de valores teóricos según las ecuaciones 
mencionadas en los antecedentes de este trabajo, no se tiene conocimiento de la proporción de 
fibra de vidrio que se utiliza para la construcción de domos de AstroHaven, por lo que se asumirá 
el mismo material de construcción que se utilizó en el domo de Marco Ruiz. Se sabe que la fibra 
que se utilizó es fibra de vidrio clase E, vendida como MAT 450 g/cm2, que corresponde a fibra 
dispuesta de forma aleatoria en el plano; la resina es poliéster y la fracción en volumen de la fibra 
es de 0.45, por lo tanto se puede estimar la densidad del material y el módulo de elasticidad 
como: 

[ ] [ ] [ ]3/1847128045.01254045.01 mkgVV mfffc =⋅−+⋅=−+= ρρρ  

[ ] [ ] [ ]GPaEVBEVE mfffc 04.14285.345.01375.05.7245.01 =⋅−+⋅⋅=−+=  

La razón de Poisson del material es de 0.405 siendo obtenida de un estudio de flexión de la 
fibra de vidrio reforzada con poliéster [21]. 

En el estudio se consideró el peso de la estructura y se aplicó como una carga de volumen 
de 18100 [N/m3], que corresponde al peso especifico del gajo. Las condiciones de borde 
asumidas para este problema se detallan en la figura A.2; las flechas rojas corresponden a 
restricciones al desplazamiento y las verdes a cargas externas, a continuación se detalla el 
significado de cada restricción: 
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•  La carga de nieve se aplicó en toda la superficie externa cuya tangente no excediera los 
45º con respecto a la horizontal. 

•  El peso del gajo que cuelga del gajo estudiado, se simuló como una carga distribuida en el 
borde inferior. 

•  Se asumió que en el plano de simetría no existe desplazamiento en la dirección horizontal. 

•  La correa que permite el cierre y apertura del domo se simuló como una restricción al 
desplazamiento en la zona donde se ancla al gajo. 

•  El eje de rotación del gajo solo tiene la libertad de girar. 

 

Figura A.2: Condiciones de borde. 

El esfuerzo de ruptura del material se obtuvo de la relación mencionada en los 
antecedentes: 

[ ] [ ] [ ]MPaVV m
yf

f
ffts 13546945.01292545.01 =⋅−+⋅=−+= σσσ  

Aunque se aplique un factor de seguridad de 4, que corresponde al factor de seguridad 
aplicado a estanques construidos de fibra de vidrio cuando la carga estática es de larga duración, 
el valor del esfuerzo admisible es muy alto (338 MPa). Se podría aplicar un factor de seguridad 
mayor ya que la construcción de estos domos es manual y la fracción volumétrica de burbujas es 
elevada, sin embargo, no se ha encontrado referencia a este tema. La norma ASTM D 638 y 
ASTM D 5083 informan del esfuerzo mínimo que puede tener una lamina de fibra de vidrio 
reforzada con poliéster, para un espesor de 5 mm y a una temperatura ambiente de 20° C el 
material debe soportar un esfuerzo de 103 MPa; se considerará este valor como esfuerzo 
admisible del material, por lo tanto se estaría considerando un factor de seguridad de 13. 

Otra forma de predecir la ruptura del material es por la deformación, se sabe que para la 
fibra de vidrio a utilizar, en la configuración multidireccional y reforzada con poliéster, puede 
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sufrir una deformación máxima de 0.015 [21]. 

El resultado de la simulación por elementos finitos en el software COMSOL se muestra en 
las siguientes figuras: 

 

Figura A.3: Esfuerzo de Von Mises para gajo sin aplicar carga de nieve, valor máximo de 
25 MPa. 

 

Figura A.4: Esfuerzo de Von Mises para gajo considerando carga de nieve, valor máximo 
de 343 MPa y mínimo de 0,13 MPa 
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Figura A.5: Desplazamiento total para gajo sin aplicar carga de nieve, valor máximo de 1,1 
cm. 

 

Figura A.6: Desplazamiento total para gajo considerando carga de nieve, valor máximo de 
16 cm (factor de amplificación del desplazamiento = 1). 
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Figura A.7: Primera deformación principal para gajo considerando carga de nieve, valor 
máximo de 0.0245 

La simulación muestra que el domo es capaz de soportar su propio peso sin generar 
esfuerzos internos que puedan producir deformaciones permanentes, el esfuerzo máximo de Von 
Mises obtenido para este problema es de solo 25 MPa y la deformación no alcanza el 1%; el 
desplazamiento máximo que se obtuvo es de 1,1 cm en la parte superior de la estructura. 

Es importante mencionar que como el domo es muy delgado en comparación a las otras 
dimensiones es posible que se genere desplazamientos superiores al máximo visto anteriormente. 
Una simulación previa, en la que se consideró una geometría sin la zona doblada del borde del 
domo, generó desplazamientos de mas de 20 cm para el caso de la simulación que solo considera 
el peso muerto y mas de 80 cm para el caso de carga con nieve, lo que demuestra como el doblar 
el borde del gajo puede actuar como refuerzo. 

El domo de Astro Haven no demostró tener un buen comportamiento a la presión que 
ejerce 1 metro de nieve sobre la superficie de este, el esfuerzo máximo de Von Mises que se 
genera es superior en un 300% al admisible y la primera deformación máxima supera en un 200% 
a la permitida. Además, la simulación indica que el desplazamiento máximo del domo es de 16 
cm y se produce en la zona más alta, la figura A.6 refleja esta situación, la imagen muestra el 
contorno del gajo no deformado (color negro) y el gajo deformado (contorno en colores), el 
factor de amplificación es de 1, por lo tanto así se observaría el domo al ser sometido a la presión 
máxima de nieve. Sin embargo, la concentración de esfuerzo máximo esta localizado solo en la 
zona que muestra la figura A.4 y el resto de la geometría presenta un valor del esfuerzo de Von 
Mises muy pequeño. Es evidente que existe la posibilidad de disminuir el valor del esfuerzo 
máximo de Von Mises solo mejorando la geometría en la zona en conflicto. Por otro lado, se 
puede ver en la misma figura que el esfuerzo de Von Mises presenta valores muy pequeños en el 
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resto del gajo. 

Simulaciones posteriores se realizaron para determinar la carga máxima de nieve permitida 
según el criterio de esfuerzo y deformación máxima, para la geometría analizada; los resultados 
obtenidos fueron de 24 cm y 56 cm de nieve respectivamente. Esta diferencia se debe a que el 
criterio de deformación máxima se basa en información estadística de las deformaciones a la 
ruptura que se obtuvieron en ensayos de tracción y el criterio de esfuerzo máximo no permite 
fluencia del material, es decir, 56 cm de nieve son permitidos antes de que el material se fracture 
pero 24 cm de nieve son permitidos antes de que el material fluya o genere deformaciones 
permanentes. 

Como los valores de las propiedades del material fueron estimadas a partir de la teoría se 
realizaron simulaciones para analizar la sensibilidad que tienen estos parámetros en los resultados 
obtenidos. Se concluyó que una variación de hasta 30% de estos parámetros genera una variación 
menor al 2% de los resultados. Esta situación no se refleja de la misma forma cuando en la 
geometría no se consideran los bordes doblados del gajo, ya que una pequeña variación de la 
razón de Poisson genera una variación del desplazamiento máximo de más de 50%. 

 

Figura A.8: Primer esfuerzo principal, magnitud y dirección, para gajo considerando carga 
de nieve, valor máximo de 352 MPa 

La figura A.8 muestra como la distribución del primer esfuerzo principal se asemeja a la del  
esfuerzo de Von Mises visto en la figura A.4; se puede apreciar que el primer esfuerzo principal 
máximo se encuentra en la misma zona que el esfuerzo máximo de Von Mises y que su valor es 
solo un 2.6% superior, por lo tanto, el criterio de falla puede analizarse comparando tanto el 
esfuerzo de Von Mises o el primer esfuerzo principal. 
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La figura A.8 muestra además la dirección del esfuerzo principal en la zona aledaña donde 
se encuentra la concentración de esfuerzos, representados con vectores de color rojo; se puede ver 
que alrededor de la zona de máximo esfuerzo, la dirección de este pareciera tener una dirección 
preferencial. Como se trata de un material compuesto con fibra de vidrio, es posible aumentar la 
resistencia mecánica en la zona de máximo esfuerzo reemplazando la distribución de fibra 
aleatoria por fibra unidireccional; se vio en los antecedentes que es posible conseguir una 
combinación entre la matriz y la resina que puede resistir esfuerzos muy elevados. 

El segundo esfuerzo principal es mucho menor que el primero para todo el cuerpo, la 
dirección de este tiende a permanecer en el plano de la fibra de vidrio. El tercer esfuerzo principal 
tiende a estar en la dirección perpendicular al plano de la fibra, lo que podría causar la separación 
entre la matriz y la resina, sin embargo, el valor de este esfuerzo es despreciable para que esto 
suceda. 

Gradiente de temperatura 

Se escogió el domo de Astro Haven para realizar la simulación de cargas térmicas, debido a 
que el coeficiente de dilatación térmica de la fibra de vidrio es mayor que el del acero y aluminio. 
Por otra parte, el gradiente térmico puede causar esfuerzos internos más elevados en un domo de 
gajos que en un domo con eje de rotación vertical, debido a que el primero presenta más cantidad 
de cambios bruscos en su geometría. 

Para esta simulación se utilizó la misma geometría mostrada en la figura A.2, en donde se 
mantuvieron las condiciones de contorno menos la carga de nieve, que fue eliminada. El 
problema se modeló en el modulo Interacción Térmico-Estructural de COMSOL y las 
propiedades del material se asumen constante en función de la temperatura; para el submódulo de 
transferencia de calor se asumieron las siguientes propiedades:  

•  Conductividad térmica de 85 W/mK 

•  Capacidad térmica a presión constante de 1000 J/kgK 

Para un primer caso, se analizó el comportamiento estructural del domo frente al cambio de 
temperatura de la pared asumiendo que es igual a la ambiental; en este caso se consideró una 
temperatura inicial de 13 ºC en todo el cuerpo. 

Como existe una temperatura máxima y minima en el año, se estudiaron dos subcasos: el 
primero con una temperatura de pared del domo de 26ºC y otro con temperatura de pared de -2ºC. 

Los resultados se aprecian en las siguientes figuras: 
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Figura A.9: Esfuerzo de Von Mises para el gajo con una temperatura de pared de -2°C, con 
un máximo de 5 MPa. 

 

Figura A.10: Primera deformación principal para el gajo con una temperatura de pared de   
-2°C, el valor máximo es de 0,000016. 
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Figura A.11: Desplazamiento para el gajo con una temperatura de pared de -2°C, con valor 
máximo de 1,28 mm. 

Las figuras anteriores muestran que el cambio de la temperatura durante el día mas frío de 
invierno no produce esfuerzos internos que puedan ser un peligro de falla en el gajo, lo mismo se 
observa con la deformación y el desplazamiento. El estudio del gradiente térmico del día más 
caluroso del verano arroja valores de esfuerzo, deformación y desplazamiento menores, debido a 
que el gradiente térmico es menor. 

Para el análisis del caso de radiación térmica, se consideró que la temperatura de la pared 
externa del gajo es de 54 °C y que las propiedades térmicas como las del material fueran las 
mismas del caso anterior. Las condiciones de borde para el caso mecánico estructural se 
mantuvieron, en cambio para el caso térmico se eliminó la temperatura en la pared externa del 
gajo, considerada en el caso anterior y fue reemplazada por una temperatura de 54°C solo para el 
contorno en que incide la radiación solar. 

Los resultados de esta nueva simulación se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura A.12: Esfuerzo de Von mises para el gajo con radiación solar, valor máximo de     
15 MPa. 

 

 

Figura A.13: Primera deformación principal para gajo con radiación solar, valor máximo de 
0.0015. 
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Figura A.14: Desplazamiento total del gajo con radiación solar, valor máximo de 4,1 mm. 

 

Se puede ver en las figuras anteriores que la radiación incidente en la pared externa del gajo 
no produce esfuerzos internos considerables. Lo mismo ocurre con la deformación y el 
desplazamiento. 

Hay que recordar que se aplicó una temperatura de 54 ºC en toda la pared en que incide la 
radiación solar y aun así el esfuerzo máximo de Von Mises sigue siendo bajo; en el caso en que 
se consideró una temperatura de pared igual a la ambiental, se obtuvo un esfuerzo máximo de 
Von Mises de 5 MPa y se produjo en el borde del orificio por el cual rota la estructura; en cambio 
al considerar la radiación solar máxima del año se produjo un esfuerzo de 10 MPa en esa zona. 
Además, el esfuerzo máximo de Von Mises tuvo lugar en la unión del reborde del gajo con el 
disco base, como se ve en la figura A.12, esto se produjo por la gran diferencia de temperatura 
entre las paredes aledañas y el cambio brusco de geometría. 

Los desplazamientos del gajo resulto similar para ambos casos, en donde el máximo valor 
se produjo en lo más alto del gajo. Sin embargo, la magnitud para el caso de radiación resulto ser 
4 veces mayor; aun así, los desplazamientos serían imperceptibles. 

Es de esperar que el gajo no presente nunca los valores de esfuerzos internos de radiación 
antes mencionados, ya que la temperatura de pared considerada para este caso, solo se debería 
imponer para el punto de la superficie cuya normal apunte al sol a la hora que se produzca la 
radiación máxima, y el resto de la superficie debería presentar un gradiente térmico según la 
radiación que incida sobre ella; esta consideración haría que el gradiente térmico en la unión del 
reborde del gajo con el disco base sea menor y por lo tanto se obtendrían esfuerzos internos 
menores. Se puede decir entonces que tanto la radiación solar como el gradiente de 
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temperatura durante el día no serán causantes de falla estructural del gajo. 

Cargas de viento 

Para el estudio de las cargas de viento se analizó el comportamiento fluido dinámico del 
conjunto completo, sin embargo, se simplificó la geometría del domo eliminando el reborde de 
los gajos y se consideró al ensamble como una sola pieza. Por simetría del problema es posible 
estudiar solo la mitad  del entorno del gajo como se muestra en la figura A.15. 

La geometría mostrada en la figura A.15 corresponde al domo abierto en la peor condición, 
es decir, al gajo enfrentando directamente la fuerza del viento, al igual como sería la condición de 
un paracaídas enfrentando el viento. El domo fue creado como un vaciado dentro de un bloque. 

La geometría utilizada para la simulación del domo cerrado fue mostrada en la figura 4.1.2. 

 

Figura A.15: Geometría utilizada para la simulación fluido estructural del domo abierto de 
Astro Haven. 

Las propiedades físicas del aire a la altura en que se encuentra el observatorio astronómico 
del Cerro Tololo son: 

Densidad  1.00 kg/m3 

Viscosidad  51085.1 −x  kg/ms 

Presión atmosférica 78912 Pa. 

Temperatura  entre -2 y 26ºC 

Para el análisis del domo abierto se aplicó una velocidad de entrada de 60 km/h, los valores 
iniciales de la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación se calcularon a partir de lo 
recopilado en los antecedentes y los valores son de 0.235 y 0.035 respectivamente. El modelo 
turbulento utilizado fue el “k-e Realizable”, que es un modelo mejorado en términos de precisión 
del modelo turbulento “k-e Standar”. De 0.01 [s] se definió el paso tiempo hasta los 3 seg. 

Para el análisis del domo cerrado se aplicó una velocidad de entrada de 100 km/h, los 
valores iniciales de la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación se calcularon a partir de 
lo recopilado en los antecedentes y los valores son de 0.543 y 0.125 respectivamente. El modelo 
turbulento utilizado fue el “k-e Realizable”, que es un modelo mejorado en términos de precisión 
del modelo turbulento “k-e Standar”. De 0.01 [s] se definió el paso tiempo hasta los 3 seg. 
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Los resultados de ambas simulaciones se muestran en las siguientes figuras: 

Caso domo abierto: 

 

Figura A.16: Magnitud de la velocidad en el plano de simetría, valor máximo de 29 m/s 

 

Figura A.17: Vector velocidad coloreado según magnitud, valor máximo de 29 m/s. 
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Figura A.18: Presión estática en la pared externa del domo, valor máximo de 306 Pa. 

 

Figura A.19: Presión estática en la pared interna del domo, valor máximo de 205 Pa. 
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Figura A.20: Energía cinética turbulenta en el plano de simetría, valor máximo de          
41.3 m2/s2. 

Caso domo cerrado: 

 

Figura A.21: Presión estática en la pared externa del domo, valor máximo de 400 Pa (vista 
superior del domo cerrado). 
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Figura A.22: Magnitud de la velocidad en el plano de simetría, valor máximo de 47 m/s. 

 

Figura A.23: Vector velocidad coloreado según magnitud, valor máximo de 47 m/s (vista 
superior del domo). 

Los resultados mostraron que para el caso del domo cerrado se genera una zona de alta 
velocidad en toda una franja del contorno externo del domo que se ubica justo a la mitad entre el 
borde de ataque y salida del cuerpo, la velocidad máxima alcanzada supera a la velocidad de 
entrada en casi un 70%. El campo de presión parece variar en solo la dirección del eje “y”, según 
la figura A.21. La máxima presión se observa en el borde de ataque, lugar en que impacta 
directamente el aire, y la máxima depresión se observa justo en la franja de máxima velocidad. Se 
puede observar el la figura A.23 que el problema es simétrico con una normal en la dirección del 
eje “x” y ubicada en el centro del domo. 
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Para el caso del domo abierto, se puede ver que la zona de alta velocidad se encuentra por 
encima del domo y una zona de baja velocidad una vez que el aire sobrepasa al domo. El campo 
vectorial nos muestra una circulación de aire al interior del cuerpo, la velocidad del aire en esta 
zona es comparable con la velocidad de entrada del problema (60 km/h). La presión ejercida por 
el viento alcanza su valor máximo en la zona mas alta del gajo semicerrado, con un valor de 205 
MPa, se puede observar que el gradiente de presion al interior del domo presenta notorias 
variaciones en todas las direcciones, en cambio el gradiente de presión sobre la pared externa del 
domo presenta una zona de variación de presión y una zona, justo en el gajo, que se muestra 
aproximadamente constante. 

La figura A.20 muestra la energía cinética turbulenta en el plano de simetría del problema, 
esto indica el o los lugares donde la fluctuación de velocidad del viento tiene mayor relevancia. 
Se puede observar que la zona de mayor energía cinética de turbulencia se genera justo después 
que el viento pasa al gajo semicerrado y se prolonga por más de 5 metros. Es de esperar que si la 
dirección del viento fuera en sentido opuesto, la zona de máxima energía cinética turbulenta se 
generaría justo en el campo de visión del telescopio. Por esta razón se realizó una nueva 
simulación para estudiar este caso, en donde se utilizó el modelo geométrico de la figura A.15, 
pero cambiando la orientación del domo, con tal que respetando las condiciones de borde de la 
simulación anterior el viento impacta primero en el gajo semiabierto, sirviendo como protección 
del interior del domo. Como se mencionó, las condiciones de borde del problema se mantienen, 
es decir, se asumieron los mismos valores de velocidad de entrada, energía cinética turbulenta 
inicial y disipación de energía turbulenta inicial, en las mismas superficies. Se generó además, 
una malla similar al del problema anterior y el problema se resolvió para 3 segundos, ya que al 
igual que para las simulaciones anteriores, se puede apreciar una convergencia de los resultados 
pasados los 2 segúndos; los resultados de esta nueva simulación se muestran en las figuras 
siguientes: 

 

Figura A.24: Plano de simetría del nuevo problema 

Entrada 
viento 
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Figura A.25: Presión estática del aire en el plano de simetría del problema, valor máximo 
de 231 Pa. 

 

Figura A.26: Magnitud de la velocidad en el plano de simetría, valor máximo de 31 m/s. 
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Figura A.27: Vector velocidad coloreado según magnitud en el plano de simetría, valor 
máximo de 31 m/s. 

 

Figura A.30: Energía cinética turbulenta en el plano de simetría, valor máximo de          
44.4 m2/s2. 
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Los resultados muestran lo que se esperaba para este problema, la zona donde se genera la 
energía cinética máxima se ubica justo en el campo de visión del telescopio y en términos 
relativos, el valor máximo es aun mayor que para el problema con la dirección del viento en 
sentido opuesto. Para el caso del campo de presión, se observa que esta situación es más 
favorable ya que el valor máximo de presión en la pared del domo es menor que para la 
configuración anterior. El campo de velocidad y su campo vectorial muestran un comportamiento 
muy diferente, la velocidad máxima del aire no se genera en el plano de simetría del problema y 
la circulación del viento al interior del domo muestra otro comportamiento. 

El análisis mecánico estructural integró la presión que el viento ejerce sobre las paredes del 
domo como condición de borde a un problema estacionario; esta forma de resolver el problema 
permitió resolver la divergencia y los largos periodos de iteración que se obtenían en las 
simulaciones de interacción fluido estructura realizados previamente. La forma de integrar esta 
condición de borde no fue directa, si no que se realizó una aproximación por polinomios de los 
resultados obtenidos. Para el caso del domo cerrado se puede observar que el gradiente de presión 
varia en una sola dirección, que corresponde a la misma dirección del viento; gracias a esto la 
presión que el viento ejerce sobre la pared externa del domo se pudo aproximar como una 
función que depende de la posición en esta dirección; se tomaron algunos puntos y se aproximó a 
un polinomio, como lo muestra el grafico A.1, el polinomio resultó: 

P = 35,668x3 - 123,57x2 - 107,47x + 682,46 

Donde la función “P” representa a la presión y “x” a la posición en la dirección del viento, 
con su origen en el centro de la esfera del domo. Esta aproximación obtuvo un coeficiente de 
determinación R2  de 0,9898. 
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Gráfico A.1: Aproximación de la presión externa del domo a un polinomio. 

El caso del domo abierto mostró que el gradiente de presión en la pared interior no 
dependía de una sola dirección, por lo tanto se optó por una estrategia diferente; como el análisis 
estructural tiene interés solo en la zona critica del problema, se debe estudiar el gajo en que 
impacta el viento, que es quien presenta una mayor presión estática justo en la parte superior. Se 
puede ver que, aun así, en esta zona la presión sigue dependiendo de mas de una variable, pero se 
logro determinar la forma de aproximar la presión en la pared interna del gajo, como la 
multiplicación de 2 funciones independientes, una que depende de la 
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misma dirección del viento y la otra de la vertical; la figura A.24 muestra la silueta del domo y 
los valores de la presión estática de los puntos seleccionados. A continuación se muestran las 
funciones encontradas para aproximar los valores de estos puntos: 

 

Figura A.24: Presión registrada en Pascales para algunos puntos de 2 ejes coordenados. 

 

Entonces la función de presión que aproxima los valores en los puntos seleccionados será 
de la siguiente forma: 

P(y,z) = F1(y)*F2(z) 

Donde: 

F1 = -0,34y2 +1,5y-0,62 

F2 = 77,34z3 -67,23z2 +19,20z+71,31 

La función de presión aproximada tiene un coeficiente de correlación R2  de 0,982. 

La presión externa que ejerce el viento al gajo es aproximadamente constante y tiene un 
valor muy pequeño de 52 Pa. Estas presiones, interna y externa, fueron integradas al problema 
mecánico estructural como condiciones de borde de presión estática, se aplicó además las mismas 
condiciones consideradas en el problema de cargas de nieve. No se consideró el caso de cargas 
simultáneas como cargas de viento y nieve. Los resultados de las simulaciones se presentan en las 
siguientes figuras: 

Cargas de viento con domo cerrado: 
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Concentración de esfuerzos: 

 

Figura A.25: Esfuerzo de Von Mises en el gajo inferior, valor máximo de 89 MPa. 

 

Figura A.26: esfuerzo de Von Mises en el gajo superior, valor máximo de 78 MPa. 
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Desplazamiento: 

 

Figura A.27: desplazamiento en el gajo inferior, valor máximo de 8,95 cm (factor de 
deformación 1) 

 

Figura A.28: desplazamiento en el gajo superior, valor máximo de 8,03 cm (factor de 
deformación 1) 
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Cargas de nieve con domo abierto: 

 

Figura A.29: Esfuerzo de Von Mises para gajo, valor máximo de 89,6 MPa. 

 

Figura A.30: Desplazamiento en el gajo, valor máximo de 4,16 cm (factor de deformación 
de 1). 
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Para el caso del domo cerrado se puede apreciar que el gajo inferior presenta el mayor 
desplazamiento y el valor más alto del esfuerzo de Von Mises, esto se debe a que el viento 
impacta de forma directa en él. El valor máximo del desplazamiento es de 8,9 cm y se da en la 
zona más alta. Además el domo está siendo sometido a fuerzas de compresión y el valor del 
esfuerzo de Von Mises máximo alcanzado en la simulación es de 89 MPa, se ubica en la unión 
del reborde con la base del gajo, al igual que en las simulaciones de cargas térmicas y de nieve. 
Este esfuerzo es menor que el definido como permitido, por lo tanto el gajo no fallará por 
fluencia. El gajo superior, a diferencia del inferior, está siendo sometido a fuerzas de tracción, 
debido a la aceleración del viento en la superficie externa del gajo lo que provoca una depresión o 
decrecimiento de la presión estática. Los resultados obtenidos para el desplazamiento y esfuerzos 
de Von Mises son menores que los del gajo inferior, pero son comparables; el esfuerzo máximo 
de Von Mises es de 78 MPa y el desplazamiento máximo de 8 cm, el esfuerzo máximo y el 
desplazamiento se originaron en las mismas zonas que el gajo inferior. Las deformaciones no 
fueron ilustradas en figuras debido a que resultaron ser muy pequeñas. 

El hecho que el gajo inferior esté siendo sometido a compresión y el superior a tracción, 
puede provocar serios problemas de infiltración y en especial cuando se aprecian 
desplazamientos de varios centímetros en esa zona; en el caso del gajo inferior el desplazamiento 
alcanza los 8,9 cm en dirección radial hacia el centro del domo, mientras que el gajo superior se 
desplaza 5 cm en contra de la dirección del viento; esto significa que la separación entre los gajos 
puede alcanzar los 10 cm en la zona mas alta del gajo. 

Hay que recordar que la velocidad del viento considerada fue de 100 km/h, este fenómeno 
no es recurrente pero se puede presentar en varios días durante el año. En el resto del tiempo la 
velocidad del viento es mucho menor. 

Para el caso del domo abierto se puede apreciar que el desplazamiento es menor que en el 
caso del domo cerrado. Se debe recordar que la velocidad del viento considerada para este caso es 
un 40% menor. Sin embargo, el esfuerzo máximo de Von Mises resultó ser levemente mayor. El 
desplazamiento máximo alcanzado fue de 4,1 cm, mientras que el valor máximo del esfuerzo de 
Von Mises fue de 89,6 MPa. 

Se puede concluir: 

La concentración de esfuerzo y el desplazamiento provocado por la acción de la fuerza del 
viento es menor que la provocada por la fuerza del peso de la nieve. 

El gradiente térmico ni la radiación solar producen esfuerzos ni desplazamientos 
considerables. 

Es muy posible que el domo falle por fluencia cuando se vea sometida a una carga de 1 
metro de nieve. 

El domo no fallará por la carga de la fuerza del viento, pero se verá afectada a grandes 
desplazamientos que podrían generar problemas graves de infiltración. 
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4.2.2. Domo de Marco Ruiz 

Carga de nieve 

Al igual que para el domo de Astro Haven, la simulación consideró solo la mitad del gajo 
del domo superior, el cual se mueve por la acción directa de un pistón hidráulico, pero a 
diferencia del domo anterior este es soportado por una estructura interna formada con tubos de 
acero, como se muestra en la figura B.1, el recubrimiento de esta estructura esta hecha de fibra de 
vidrio reforzada con poliéster de 3 mm de espesor. La geometría es representativa en todas sus 
dimensiones a la estructura real. 

    

Figura B.1: Estructura del gajo del domo de Marco Ruiz y detalle de la base. 

En la simulación se analizó el comportamiento mecánico tanto de la estructura como del 
recubrimiento con fibra de vidrio, las propiedades de esta última son las mismas que se utilizaron 
para el estudio del domo de Astro Haven; para los tubos de acero y para la base de la estructura 
metálica se consideraron las siguientes propiedades: 

•  Modulo de elasticidad    200 GPa 

•  Densidad      7850 kg/m3 

•  Razón de Poisson     0.29 

Se consideró el peso de la estructura y se despreció el peso del recubrimiento, esta fuerza 
fue integrada como una carga de volumen con un valor de 76930 N/m3, mas de 4 veces el 
considerado para el domo de Astro Haven. Las condiciones de borde asumidas para este 
problema se detallan en la figura B.2; las flechas rojas corresponden a restricciones al 
desplazamiento y las verdes a cargas externas, a continuación se detalla el significado de cada 
restricción: 

•  La carga de nieve se aplicó en todo el borde superior de la estructura cuya tangente no 
excediera los 45º con respecto a la horizontal, esta restricción se aplicó como una carga de 
línea. 

•  El peso del gajo que cuelga del gajo estudiado, se simuló como una carga distribuida en el 
borde de la base de la estructura. 
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•  Se asumió que en el plano de simetría no existe desplazamiento en la dirección horizontal. 

•  El pistón que permite el cierre y apertura del domo se simuló como una restricción que 
solo permite girar al domo en torno al eje del orificio de unión entre el pistón y la base. 

•  El eje de rotación del gajo solo tiene la libertad de girar. 

 

Figura B.2: Condiciones de borde. 

El esfuerzo de fluencia del material es de 350 MPa, se aplicará este como el admisible. La 
deformación máxima admisible antes de la fluencia del material es de 0.00175. 

El resultado de la simulación por elementos finitos en el software COMSOL se muestra en 
las siguientes figuras: 
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Figura B.3: Esfuerzo de Von Mises para gajo sin aplicar carga de nieve, valor máximo de 
15 MPa. Solo está pintada las zonas que representan el 15% más crítico*. 

 

Figura B.4: Esfuerzo de Von Mises para gajo considerando carga de nieve, valor máximo 
de 273 MPa y mínimo de 42 MPa. 

 

* La representación del 15% más crítico se debe a limitaciones de memoria RAM para el procesamiento de datos. 
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Figura B.5: Desplazamiento total para gajo sin aplicar carga de nieve, valor máximo de 1,1 
mm. 

 

Figura B.6: Desplazamiento total para gajo considerando carga de nieve, valor máximo de 
2.26 cm (factor de amplificación del desplazamiento = 10) 
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Figura B.7: Primera deformación principal para gajo considerando carga de nieve, valor 
máximo de 0.00124 

La simulación muestra que el domo es capaz de soportar su propio peso sin generar 
esfuerzos internos que puedan producir deformaciones permanentes, el esfuerzo máximo de Von 
Mises obtenido para este problema es de solo 15 MPa y la deformación está muy por debajo de lo 
permitido; el desplazamiento máximo que se obtuvo es de 1,1 mm en la parte superior de la 
estructura. 

La estructura del domo diseñado por Marco Ruiz demostró tener un buen comportamiento a 
la presión que ejerce 1 metro de nieve sobre la superficie de este, el esfuerzo máximo de Von 
Mises que se genera no alcanza el 80% del admisible y la primera deformación máxima es del 
orden del 70% de la permitida. Además, la simulación indica que el desplazamiento máximo del 
domo es de apenas 2.26 cm y se produce en la zona más alta, la figura B.6 refleja esta situación, 
la imagen muestra el contorno del gajo no deformado (color negro) y el gajo deformado 
(contorno en colores), el factor de amplificación es de 10. Esto significa que el radio del domo 
disminuye en solo 0.9%. 

La geometría de la estructura consideraba, en un principio, solo los 3 tubos curvados que 
forman el diámetro del gajo, la base y algunos de los tubos cruzados. Simulaciones en elementos 
finitos realizadas por Marco Ruiz para el estudio de carga de nieve demostró la necesidad de 
aumentar los refuerzos en la estructura; ahora podemos ver que la estructura presenta esfuerzos 
elevados pero dentro de lo admisible y se debe recordar que la forma de aplicar la carga de nieve 
es mas exigente que la norma chilena. 

Se realizó una simulación en COMSOL para el análisis del comportamiento mecánico del 
refuerzo de fibra de vidrio, solo se estudió el trozo de fibra que está sometido a mayor esfuerzo y 
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corresponde a la zona pintada de la figura B.8, para simplificar el problema geométrico se asumió 
que el pedazo analizado es plano. Las condiciones de borde de la pieza son la carga de nieve 
como una carga en toda la superficie superior, además se restringe el movimiento al borde 
inferior, el cual es solidario a la estructura metálica; las propiedades mecánicas del material son 
las mismas utilizadas para el domo de Astro Haven. 

No se consideró relevante estudiar el caso de carga muerta, es decir, se analizará 
directamente el caso de carga de nieve. 

 

Figura B.8: Trozo del recubrimiento de fibra de vidrio a analizar. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes figuras: 

 

Figura B.9: Desplazamiento total 
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Figura B.10: Esfuerzo de Von Mises, valor máximo de 19.9 MPa. 

 

Figura B.11: Primera deformación principal, valor máximo 0.0009 
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La simulación demostró que el recubrimiento de fibra de vidrio responde de buena manera 
a la sobrecarga de nieve de 1 metro de altura, el esfuerzo máximo de Von Mises es menor al 20% 
del esfuerzo admisible y la primera deformación máxima apenas alcanza el 6% de la permitida. 
Esto indica que el espesor esta sobre estimado. Hay que tener en cuenta que la reducción en 1 
mm del espesor del recubrimiento de la estructura equivale a una reducción aproximadamente del 
25% del costo, según la cotización que envío la empresa HE Fiberglass S.A. Esto demuestra la 
importancia que tiene la optimización del diseño. 

El desplazamiento máximo obtenido es de 1,1 cm, valor que es menor al desplazamiento 
máximo de la estructura metálica. 

Carga de viento 

Para el estudio de las cargas de viento se utilizaron los resultados obtenidos de las 
simulaciones de fluido dinámica para el domo de AstroHaven, para el caso de las simulaciones 
mecánico estructural, se realizaron 2 modelos: el primero estudia el comportamiento de la 
estructura metálica al ser comprimida por la fuerza del viento cuando el domo está cerrado; y el 
segundo estudia el comportamiento de la fibra de vidrio que envuelve a los tubos metálicos, que 
están siendo sometidos a tracción cuando el domo se encuentra abierto y el viento golpea 
directamente la parte superior del gajo. 

Para el estudio del domo abierto, se aplicó el gradiente de presión utilizado en el domo de 
AstroHaven sobre la pared de fibra de vidrio en la que impacta el viento. El problema se 
simplificó a una geometría 2D que corresponde al corte que genera el plano que muestra la figura 
B.12 sobre la envoltura de fibra de vidrio. Este modelo se simulo como un problema de esfuerzo 
plano, debido a que las fuerzas externas se aplican en el plano de corte mostrado. La razón por la 
cual se escogió el corte mostrado, se debe a que en esa zona se genera el mayor gradiente de 
presión ejercido por el viento.  

Las propiedades del material son las mismas de la fibra de vidrio utilizada para las 
simulaciones del domo de AstroHaven, las condiciones de borde para este problema considera la 
carga de viento interna y externa; y asume que el borde en contacto entre la fibra con el tubo se 
encuentra fijo.  

La geometría dibujada considera que los tubos están cubiertos por 2 mm de fibra y que la 
pared externa del gajo tiene un espesor de 3 mm. 
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Figura B.12: Ubicación del plano de corte considerado para la simulación mecánico 
estructural del domo abierto frente a cargas de viento. 

Las siguientes figuras son los resultados de las simulaciones y representan el plano de 
borde de la figura B.12: 

 

Figura B.13: Desplazamiento en la fibra de vidrio, valor máximo de 0,1 mm (factor de 
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amplificación del desplazamiento de 100). El viento proviene del lado izquierdo. 

 

Figura B.14: Esfuerzo de Von Mises en la parte superior de la fibra, lugar donde el 
gradiente de presión generado por el viento es máximo, valor máximo de 1,1 MPa. 

 

Figura B.15: Esfuerzo de Von Mises en la parte central del corte del gajo, valor máximo de 
0.63 MPa. 
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Se puede observar que para el caso del domo abierto tanto los desplazamientos como la 
concentración de esfuerzos de Von Mises son pequeños, comparados con el esfuerzo admisible 
para el material. La fuerza del viento que golpea directamente la zona superior del gajo solo 
genera un desplazamiento de la pared de 0,1 mm máximo, esto se debe a que la estructura 
metálica restringe un desplazamiento mayor. La concentración de esfuerzo máxima se localiza en 
la parte superior del gajo justo en la unión entre la cobertura de los tubos con la pared de fibra de 
vidrio, la unión entre la cobertura del tubo medio del gajo con la pared de fibra, genera también 
una concentración de esfuerzos pero levemente menor. Cerca del tubo inferior no se registraron 
valor de esfuerzos de Von Mises elevado, por lo que esta zona no se ilustró. 

Para el estudio del domo cerrado, se aplicó el gradiente de presión que ejerce el viento 
sobre la estructura metálica. Sin embargo, la integración de esta condición de borde no es directa, 
ya que los tubos de acero no interactúan directamente con el viento cuando el domo se encuentra 
cerrado si no que con la pared externa del gajo, por lo tanto el gradiente de presión ejerce fuerza a 
la pared de fibra de vidrio y esta a su vez la distribuye a la estructura. Para determinar el 
gradiente de presión que se le debe aplicar a los tubos metálicos se determino primero la fuerza 
que ejerce el viento a la superficie del gajo, integrando la presión estimada, es decir, el polinomio 
que aproxima al gradiente de presión en el área. Luego esta fuerza se distribuyó en los tubos de 
forma proporcional con valores máximos en las zonas en que el viento golpea más fuerte la pared 
externa y valores mínimos en zonas donde el viento no refleja esfuerzos considerables. Esta 
distribución se aplicó al borde superior de los tubos, por lo tanto tiene unidades de fuerza por 
unidad de distancia. 

Esta nueva presión se aproximó a polinomio y resulto: 

F = 7,1335x3 - 24,714x2 - 21,494x + 136,49 

Donde F es la función distribución de presión en N/m y x es la distancia en la dirección del 
viento. 

Las condiciones de borde aplicadas fueron las mismas utilizadas para la simulación de 
cargas de nieve con la incorporación de esta distribución de presión. 

Los resultados de la simulación se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura B.16: Esfuerzo de Von Mises para estructura metálica bajo condición de viento en 
domo cerrado, valor máximo de 29 MPa. 

 

Figura B.17: Desplazamiento en la estructura metálica, valor máximo de 2,4 mm. 



 
70 

 

Los resultados muestran que tanto los esfuerzos como los desplazamientos son 
relativamente pequeños como para causa falla del material. El esfuerzo máximo de Von Mises se 
localizó en la unión de los tubos laterales del gajo con la base, con un valor máximo de 29 MPa, 
muy por debajo del límite de fluencia del acero considerado. El desplazamiento es de solo 2,4 
mm, relativamente pequeño en comparación con el tamaño del domo, este se ubicó en la zona 
donde impacta el aire con el cuerpo. 

Se puede concluir: 

La incorporación de una estructura metálica al domo de fibra de vidrio, a pesar de aumentar 
el peso, muestra una importante mejora en el comportamiento mecánico bajo condiciones 
adversas, inclusive para una pared de fibra más delgada que la considerada en el domo de Astro 
Haven. 

Los resultados de las simulaciones muestran que el domo diseñado por Marco Ruiz no 
fallará bajo las cargas estáticas estudiadas. 
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4.2.3. Domo de ScopeDome 

Carga de nieve 

El domo de ScopeDome está construido en un 100% de fibra de vidrio, como se puede ver 
en la figura C.1; la diferencia principal con respecto a los otros 2 domos estudiados es que su 
estructura gira completamente. En la figura C.1 se aprecian distintas vistas de este domo, la 
construcción de la geometría se baso en lo observado en fotografías y sus dimensiones 
principales se modificaron para que el domo fuera comparable con los ya estudiados, los 
espesores y las dimensiones de los detalles, como la canaleta y el borde doblado del obturador, se 
estimaron de acuerdo a lo establecido para los domos estudiados anteriormente. Para la 
simulación se consideró la pieza de la derecha de la figura C.1 y la mitad del obturador, por su 
simetría. 

 

Figura C.1: Domo de ScopeDome en distintas vistas y parte estudiada al lado derecho. 

Las propiedades de la fibra que se utilizaron para la simulación fueron las mismas asumidas 
para el domo de AstroHaven. 

Se consideró el peso de la estructura, esta fuerza fue integrada como una carga de volumen 
con un valor de 18100 N/m3. Las condiciones de borde asumidas para este problema se detallan 
en la figura C.2; las flechas rojas corresponden a restricciones al desplazamiento y las verdes a 
cargas externas, a continuación se detalla el significado de cada restricción: 

•  La carga de nieve se aplicó en todo la superficie superior de la estructura cuya tangente no 
excediera los 45º con respecto a la horizontal, esta restricción se aplicó como una carga de 
línea. 

•  Se aplicó restricción al desplazamiento en la base del domo. 

•  Las otras partes del domo no permiten el desplazamiento de la pieza estudiada en la 
dirección horizontal. 
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Figura C.2: Condiciones de borde para el domo de ScopeDome 

El resultado de la simulación por elementos finitos en el software COMSOL se muestra en 
las siguientes figuras: 

 

Figura C.3: Esfuerzo de Von Mises para simulación con carga de nieve. Valor máximo de 
6.5 MPa (factor de amplificación del desplazamiento = 10) 
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Figura C.4: Desplazamiento total para simulación considerando carga de nieve, valor 
máximo de 0.2 mm. 

Las condiciones de borde para el obturador del domo se detallan a continuación: 

•  La carga de nieve se aplicó en toda la superficie superior de la estructura cuya tangente no 
excediera los 45º con respecto a la horizontal, esta restricción se aplicó como una carga de 
línea. 

•  Se aplicó restricción al desplazamiento en la base del obturador, debido a que el obturador 
topa con la pieza de la base del domo. 

•  Las otras partes del domo no permiten el desplazamiento de la pieza estudiada en la 
dirección horizontal. 

•  Se aplicó restricción al desplazamiento horizontal en el plano de simetría del obturador. 
En la figura C.5 no se dibujo esta restricción. 
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Figura C.5: Condiciones de borde para el obturador 

El resultado de la simulación por elementos finitos en el software COMSOL se muestra en 
las siguientes figuras: 

 

Figura C.6: Esfuerzo de Von Mises para el obturador considerando carga de nieve. Valor 
máximo de 2.1 MPa (factor de amplificación del desplazamiento = 100). 
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Figura C.6: Desplazamiento total para el obturador considerando carga de nieve, valor 
máximo de 0.4 mm (factor de amplificación del desplazamiento = 100). 

El domo de ScopeDome demostró tener un buen comportamiento a la presión que ejerce 1 
metro de nieve sobre la superficie de este, el esfuerzo máximo de Von Mises que se generó es de 
6.5 MPa, siendo un valor que está muy por debajo al admisible; este esfuerzo se generó en la 
zona mas baja de la canaleta de la pieza. Además, la simulación indica que el desplazamiento 
máximo del domo es insignificante (0.2 mm), la figura C.4 refleja esta situación. 

Simulaciones anteriores demostraron que la canaleta también actúa como refuerzo, la 
misma situación se observó con el borde doblado del obturador. El desplazamiento máximo 
obtenido al considerar una geometría sin estos refuerzos es de 5 cm y el esfuerzo de Von Mises 
máximo alcanza los 65 MPa. 

El obturador muestra un comportamiento similar a la pieza estudiada anteriormente, el 
esfuerzo máximo de Von Mises obtenido fue de 2.1 MPa y el desplazamiento máximo de 0.4 
mm. 

El tipo de diseño que presenta el domo de ScopeDome, se comporta mejor bajo las cargas 
de nieve que los diseños de gajos mostrados anteriormente. 
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Carga de viento 

Para las cargas de viento se tomaron las mismas consideraciones que en los casos 
anteriores, además de la incorporación de las restricciones de borde propias del domo de 
ScopeDome. Para el caso del domo cerrado se utilizó el gradiente de presión resultante del caso 
cerrado aplicado en los domos anteriormente analizados. Para el caso del domo abierto se 
incorporó la geometría correspondiente, con una velocidad del viento de 60 km/h como condición 
de entrada, y se aprovechó la simetría del problema reduciendo el mallado a la mitad. 

Los resultados obtenidos de la simulación fluido dinámico se muestran en las siguientes 
figuras: 

 

Figura C.7: Magnitud de la velocidad del viento en el plano de simetría del problema, valor 
máximo de 30 m/s. 
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Figura C.8: Vector velocidad coloreado según magnitud, valor máximo de 30 m/s. 

 

Figura C.9: Magnitud de la energía cinética turbulenta en el plano de simetría del problema, 
valor máximo de 64 m2/s2. 
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Figura C.10: Presión estática en la pared externa del domo, valor máximo de 126 MPa. 

 

Figura C.11: Presión estática en la pared interna del domo, valor máximo de 126 MPa. 
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Los resultados mostraron que a diferencia de los domos con gajo, los domos con obturador 
presentan una circulación del aire al interior del cuerpo a una velocidad muy baja, la velocidad 
aumenta cuando las partículas de aire pasan el campo visual del telescopio, la energía cinética 
turbulenta se aprecia detrás del domo, con valores mas alto que los domos con gajos. 

La presión en la pared interna del domo tiende a permanecer constante, pero crece 
rápidamente al acercarse a la parte más alta, lugar donde impacta el viento de forma directa. En 
cambio la presión externa se asemeja al caso del domo cerrado. 

Se incorporó la presión a una simulación mecánica estructural y se mantuvieron las 
condiciones de borde propia del domo de Scopedome, utilizadas en las simulaciones anteriores. 
Para el caso del domo cerrado se utilizó el gradiente de presión mostrado en los estudios de los 
domos con gajo. 

La presión al interior del domo se aproximó a una función por tramos, en donde la presión 
se mantiene constante hasta la altura en que la variación de presión es considerable. La función 
de la presión en función de la altura resultó: 

P(z) = 0    z en [0,1.6] z en metros. 

P(z) = 83,3z – 133.3.   z en ]1.6, 2.2] z en metros. 

P(z) = 243.3z – 485,3. z en ]2.2, 2.5] z en metros. 

Se puede observar lo anterior en el siguiente gráfico: 
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La presión externa se aproximó como una función que varia en la dirección del viento, al 
igual que en el caso del domo cerrado. La función aproximada resultó: 

P(z) = 15,994z3 - 51,07z2  - 41,218z + 333,88 

El coeficiente de correlación al cuadrado resultó ser de 0.99. 

El gráfico C.1 muestra la variación de presión externa en función de la dirección del viento. 
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Gráfico C.1: Polinomio de aproximación a datos registrados de presión externa para domo 
abierto. 

Los resultados de las simulaciones mecánico estructural se muestran en las siguientes 
figuras: 
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Figura C.12: Esfuerzo de Von Mises para domo cerrado, valor máximo de 3,9 MPa. 

 

Figura C.13: Desplazamiento en el domo, valor máximo de 0,03 mm. 
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Caso domo abierto: 

 

Figura C.14: Esfuerzo de Von Mises para domo abierto, valor máximo de 0,5 MPa. 

 

Figura C.15: Desplazamiento en el domo, valor máximo de 0,03 mm. 
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Figura C.16: Desplazamiento en el obturador, valor máximo de 0,01 mm. 

 

Figura C.17: Esfuerzo de Von Mises en obturador, valor máximo de 0,15 MPa. 
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Las figuras muestran el comportamiento del domo de ScopeDome frente a las cargas de 
viento, tanto para el domo cerrado como para el domo abierto. 

Se puede ver que tanto la concentración de esfuerzos como los desplazamientos son 
despreciables en todos los casos. La zona propensa a concentrar esfuerzos se encuentra en la 
base, justo en la zona donde existe mayor cambio de geometría, sin embargo, el valor está muy 
por debajo del permitido y también de los valores de la concentración de esfuerzos obtenido para 
los domos con gajos. Los desplazamientos son muy pequeños, menores al milímetro, lo que 
muestra la robustez que presenta este tipo de domos bajo condiciones adversas. 

Para el caso del domo abierto, se puede ver que como se consideró una velocidad menor 
que para el domo cerrado, los esfuerzos de Von Mises y los desplazamientos son aun menores 
que los obtenidos en el caso del domo cerrado. 

El obturador presenta una zona de concentración de esfuerzos justo en la zona en que se 
dobla la fibra de vidrio, pero sin embargo su valor es pequeño, el desplazamiento máximo del 
obturador se consigue en la zona donde impacta el aire con él. 

Se puede concluir: 

La concentración de esfuerzo y el desplazamiento provocado por la acción de la fuerza del 
viento es menor que la provocada por la fuerza del peso de la nieve. 

Los esfuerzos internos son muy pequeños como para provocar fluencia del material, para 
cualquier caso estudiado. 

El domo no mostrará grandes desplazamientos al ser sometido a condiciones ambientales 
extremas, de acuerdo a lo registrado en la zona. La geometría de este tipo de domos le permite 
tener desplazamientos incluso imperceptibles. 
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4.2.4. Domo de Observa Dome 

Carga de nieve 

El domo de Observa Dome está construido con cuernos de aluminio y anillos de tensión de 
acero; al igual que el domo de ScopeDome su estructura puede girar con respecto a la vertical. En 
la figura D.1 se aprecian los cuernos de aluminio y los anillos de tensión, la construcción de la 
geometría se baso en lo observado en fotografías y sus dimensiones principales se tomaron de la 
página web del producto, los espesores y las dimensiones de los detalles, se estimaron de acuerdo 
a lo establecido para los domos estudiados anteriormente. Para la simulación se consideró la 
mitad del domo para aprovechar la simetría del problema. 

 

Figura D.1: Domo de ObservaDome dibujado directamente en COMSOL. 

Las propiedades y tipo de aluminio que se utilizó para la simulación son las mismas 
indicadas en los antecedentes de este trabajo. 

Se consideró el peso de la estructura, esta fuerza fue integrada como una carga de volumen 
con un valor de 27300 N/m3. Las condiciones de borde asumidas para este problema se detallan 
en la figura D.2; las flechas rojas corresponden a restricciones al desplazamiento y las verdes a 
cargas externas, a continuación se detalla el significado de cada restricción: 

•  La carga de nieve se aplicó en todo la superficie superior de la estructura cuya tangente no 
excediera los 45º con respecto a la horizontal, esta restricción se aplicó como una carga de 
línea. 

•  Se aplicó restricción al desplazamiento en la base del domo. 
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•  Al contorno de simetría se le aplicó la restricción al desplazamiento en la dirección 
normal del plano. 

•  Los anillos de tensión, que corresponden a las curvas que cortan la esfera del domo en 
horizontales, fueron simulados con la restricción de desplazamiento en la dirección radial 
con respecto al plano de cada circunferencia, este supuesto se puede asumir debido a que 
los anillos se utilizan para mantener la forma esférica del domo y restringir la 
deformación de este; esta condición no fue graficada en la figura D.2. 

 

igura D.2: Condiciones de borde para el domo de ObservaDome 

El resultado de la simulación por elementos finitos en el software COMSOL se muestra en las 
siguientes figuras: 
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Figura D.3: Esfuerzo de Von Mises para simulación con carga de nieve. Valor máximo de 
11,2 MPa 

 

Figura D.4: Desplazamiento total para simulación considerando carga de nieve, valor 
máximo de 0.2 mm. 
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El domo de ObservaDome demostró tener un buen comportamiento a la presión que ejerce 
1 metro de nieve sobre la superficie de este, el esfuerzo máximo de Von Mises que se generó es 
de 11,2 MPa, siendo un valor que está muy por debajo al admisible; este esfuerzo se generó en 
los cambios bruscos de geometría. Además, la simulación indica que el desplazamiento máximo 
del domo es insignificante (0.2 mm), la figura D.4 refleja esta situación. 

El domo de ScopeDome, posee una estructura que le permite la construcción por bloques, 
estos bloques no presentan los cambios de geometría que posee el domo de aluminio y por lo 
tanto la concentración de esfuerzos se generará en la base. A pesar de que el domo de aluminio 
genera esfuerzos de Von Mises con un valor máximo mayor que el observado en el domo de 
fibra, el límite de fluencia del aluminio es mayor. 

El caso del domo de aluminio considerando su propio peso no fue estudiado debido a que 
los valores de esfuerzo y desplazamiento con cargas de nieve resultaron muy pequeños. 

Con esto queda demostrado que la geometría presentada por los domos con obturadores, 
posee una resistencia a las cargas estática de nieve mayor que los de gajos. 

Carga de viento 

Para las cargas de viento se aplicaron como condiciones de borde los mismos gradientes de 
presión utilizados para el domo de ScopeDome. Se estudió entonces directamente el problema de 
mecánica estructural, manteniendo las condiciones de borde propias del domo de ObservaDome 
consideradas en la simulación de cargas de nieve. 

Los resultados de las simulaciones mecánico estructural se muestran en las siguientes 
figuras: 

 

Figura D.5: Esfuerzo de Von Mises para domo cerrado, valor máximo de 7,4 MPa. 
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Figura D.6: Desplazamiento en el domo, valor máximo de 0,09 mm. 

Caso domo abierto: 

 

Figura D.7: Esfuerzo de Von Mises para domo abierto, valor máximo de 4,1 MPa. 



 
90 

 

Figura D.8: Desplazamiento en el domo, valor máximo de 0,04 mm. 

Las figuras muestran el comportamiento del domo de ObservaDome frente a las cargas de 
viento, tanto para el domo cerrado como para el domo abierto. 

Se puede ver que tanto la concentración de esfuerzos como los desplazamientos son 
despreciables en todos los casos. La zona propensa a concentrar esfuerzos se encuentra justo en la 
zona donde existe mayor cambio de geometría, sin embargo, el valor esta muy por debajo del 
permitido y también de los valores de la concentración de esfuerzos obtenido para los domos con 
gajos. Los desplazamientos son muy pequeños, menores al milímetro, lo que muestra la robustez 
que presenta este tipo de domos bajo condiciones adversas. 

Para el caso del domo abierto, se puede ver que como se consideró una velocidad menor 
que para el domo cerrado, los esfuerzos de Von Mises y los desplazamientos son aun menores 
que los obtenidos en el caso del domo cerrado. 

Comparado con el domo de fibra las magnitudes del esfuerzo como de la deformación son  
similares, la diferencia radica en la ubicación de los máximos. Para la concentración de esfuerzos 
el domo de aluminio los presenta en la zona de mayor variación geométrica y corresponde al 
corte del domo para el espacio del obturador, en cambio el domo de fibra al poseer piezas por 
partes presenta la concentración de esfuerzos en la base. Para el desplazamiento máximo, el 
domo de aluminio lo presenta en todas las simulaciones en su parte mas alta, el espaciado entre 
anillos de acero permite reducir los posibles desplazamiento del aluminio en zonas mas bajas del 
domo. 
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Se puede concluir: 

El domo de aluminio no presenta diferencias notorias, en relación al comportamiento frente 
a cargas de viento y nieve, con respecto a lo obtenido en las simulaciones del domo de 
ScopeDome, que es un domo de fibra de su misma clasificación. 

A pesar de que la concentración de esfuerzos resultantes para este tipo de domo presente 
valores ligeramente mas altos que los obtenidos en las simulaciones del domo de fibra, no se 
puede decir que estos domos están ligeramente mas propensos a la falla, ya que el limite de 
fluencia es mas alto para el aluminio que para la fibra de vidrio. 

La diferencia mas notoria entre los domos se ve reflejada en la ubicación de los máximos, 
esto se debe a que las geometrías entre los domos de ObservaDome y ScopeDome, a pesar de ser 
similares, presentan condiciones de borde diferente, como es el caso de los anillos de acero que 
rodean al domo. 

4.3. Análisis económico 

El análisis económico pretende mostrar una comparación general entre los costos que se 
tendrían que considerar para la construcción de la estructura de los dos tipos de domos con gajos, 
para así dar una visión general entre los costos de un domo con estructura metálica y otro con 
fibra de vidrio. Este análisis no pretende ser estudiado en detalle por lo tanto no estudiará los 
sistemas de apertura y cierre, como tampoco el sistema motriz para el caso de los domos con 
rotación con respecto al eje vertical. 

Este análisis se basó en la cotización realizada por Marco Ruiz en la construcción de su 
domo, por lo tanto los valores corresponden a las cotizaciones de finales del año 2009. 

Para el caso de los domos con obturador no se realizará el estudio de costos, debido a la 
escasa información acerca de ellos. Sin embargo, es muy probable que la fabricación de la 
estructura del domo de ScopeDome no debiera variar en comparación al domo de Astro Haven, 
ya que sus volúmenes son semejantes y las matrices para generar los cuerpos costarían lo mismo. 

4.3.1. Domo construido por Marco Ruiz: 

El costo de fabricación de los gajos y base del domo con fibra de vidrio depende del 
volumen del cuerpo, particularmente todos los domos estudiados tienen un diámetro de 
aproximadamente 5 metros, por lo tanto el costo solo dependerá del espesor que se quiera lograr. 
Por efectos comparativos el análisis económico se basará en la cotización de una sola empresa, 
por lo tanto se escogió la respuesta de la empresa Respla, quien se encarga de la fabricación de 
estanques y piezas en fibra de vidrio. 

El domo de Marco Ruiz tiene un recubrimiento en fibra de vidrio de 3 mm de espesor, con 
un recubrimiento de los tubos con fibra de 2 mm de espesor. La fibra utilizada es de resina 
Isoftálica o también llamada poliéster, la fibra corresponde a virio clase E multidireccional en 
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mat 450 gr/cm2 y el método de fabricación es “hand lay up” o acumulación manual. 

La estructura base metálica que soporta los gajos y la estructura interna de los gajos se 
cotizaron en la empresa Istria, se consideró que los tubos son de acero al carbono cilindrados para 
formar la forma del gajo, se consideró el ensamble y soldado de las partes tanto de los gajos 
como la estructura base. 

Los costos son presentados en pesos chilenos: 

Fibra de vidrio    $ 5.717.150 

Estructura metálica   $ 7.106.222 

Total     $ 12.823.372 

4.3.2. Domo de AstroHaven: 

El precio del domo de AstroHaven alcanza los 25 millones de pesos chilenos mas cargos de 
envío, sin embargo este valor considera sistema de apertura y cierre de los gajos, gomas y otras 
piezas de montaje que no serán consideradas en este análisis. 

Para aproximar un valor estimado del costo del domo se utilizará la cotización realizada 
para el domo de Marco Ruiz que consideraba gajos con un espesor de 5,5 mm. Las características 
de la fibra son las mismas. Además se aplicará un aumento del 5% del costo por motivos del 
espesor de 5 cm en el cilindro que se sostiene el gajo, este aumento se justifica por que la relación 
entre el volumen de esta parte del domo corresponde a casi el 5% del cuerpo completo. 

Los costos son presentados en pesos chilenos: 

Fibra de vidrio    $ 10.417.260 

5% adicional   $ 520.863 

Total     $ 10.938.123 

Se debe considerar que la para el caso de la fabricación en fibra de vidrio se incorpora el 
costo de las grandes matrices de madera, por lo que el costo de fabricación en cadena bajaría 
notoriamente los valores mostrados. 
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Capitulo 5 

5. Conclusiones finales 

Los resultados de las simulaciones mostraron que la geometría de los domos con obturador 
presentan un mejor comportamiento mecánico al ser sometidos a condiciones naturales adversas 
que los domos con gajos. Por lo tanto, si se busca un domo robusto que tenga altas probabilidades 
de resistir las cargas de nieve, viento y gradiente térmico, se debe escoger los semiesféricos con 
obturador y rotación según el eje vertical. Sin embargo, los telescopios robóticos exigen que el 
domo permita realizar numerosas observaciones durante la noche, por lo que si se desea utilizar 
un domo semiesférico con rotación vertical, es muy probable que sufra desgastes en las partes 
rotoras, lo que implicaría mayor gasto en mantención y mayor intervención humana en las 
operaciones de trabajo. Según lo anterior, pareciera que el estudio de este tipo de domo carece de 
sentido, pero la razón tiene que ver con el análisis comparativo y para entender el 
comportamiento que a priori no se podría haber supuesto. Entonces, al ver que los resultados 
muestran un comportamiento positivo en los domos rotatorios, no queda más que estudiar las 
posibles mejoras en el diseño de la estructura de los domos con gajos, de manera de conseguir un 
resultado competitivo. Según lo que se ha visto en los resultados de los domos con gajos, la 
concentración de esfuerzos generó valores máximos en zonas muy puntuales, pero al alejarse de 
esta zona el esfuerzo interno decae abruptamente a valores más que aceptables; por lo tanto, la 
mejora del diseño de los domos con gajos debe apuntar a buscar la mejor disposición de refuerzos 
con tal de disminuir el valor de los esfuerzos de Von Mises en las zonas críticas vistas 
anteriormente. 

La forma de aplicar las cargas externas sobre los domos fue idéntica para cada uno de ellos, 
sin embargo, las restricciones al desplazamiento variaron de acuerdo a la forma de soportar la 
estructura y de los sistemas de apertura que poseen. Para el caso de los domos con gajos, se 
consideró un sistema de apertura a través de correas que sujeta y empuja la parte superior del gajo 
y un sistema de pistones que sujeta y empuja la estructura metálica desde la base; y sin embargo, 
si se realiza un análisis estructural de ambos, se puede decir que muestran resultados muy 
similares, en donde, para el caso de cargas de nieve, el desplazamiento máximo se genera en la 
parte superior del gajo, lo que causa un esfuerzo de flexión en la base de ambas estructuras. 
Ahora bien, si se hiciera un estudio de la fuerza requerida por los sistemas de levante para operar, 
la ventaja la tendría el domo de Astro Haven, debido a que el gajo tiene 1/4 del peso del gajo del 
domo diseñado por Marco y el torque que se debe generar, tomando al domo desde la parte mas 
alta, es menor que elevándolo cerca del eje de rotación; la desventaja clara que tiene el sistema de 
AstroHaven tiene que ver con que el sistema de correas no es tan robusto como el sistema de 
pistones hidráulicos y podría presentar eventuales fallas, especialmente si se considera que su 
gajo muestra desplazamientos de hasta 16 cm. 

En general se pudo observar que la carga de nieve fue la que causo mayor concentración de 
esfuerzos y desplazamientos en los domos. Se debe recordar que el estudio se limitó al análisis de 
cargas estáticas y no se consideró ninguna posible inestabilidad. Para el caso de las cargas 
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térmicas o de gradiente térmico, se pudo observar que hasta aplicando condiciones extremas, este 
fenómeno no causó problemas considerables, por lo tanto, el gradiente térmico y la radiación 
solar no son causas de falla para estos domos. Para el caso de cargas de viento, se analizó el 
estado estático, es decir, se simuló el caso de dinámica de fluido turbulento dependiente del 
tiempo, hasta encontrar una estabilización de la velocidad o presión en la geometría estudiada; 
luego se integró el gradiente de presión sobre el domo como condición de borde estática en un 
problema mecánico estructural. Bajo esta simulación se observó que grandes velocidades del 
viento en condición continua no genera problemas considerables en la estructura de los domos, 
sin embargo, sería muy interesante el estudio en el transiente considerando fluctuaciones de 
velocidad bajo modelos de ráfagas de viento equivalentes a la zona geográfica de la instalación. 
En términos comparativos, los domos semiesféricos con rotación en el eje vertical de su 
estructura, siguen mostrando un mejor comportamiento mecánico que los domos con gajos bajo 
cargas de viento. La estructura metálica del domo diseñado por Marco resiste mejor que el gajo 
del domo de Astro Haven.  

El resultado obtenido por las simulaciones de fluido dinámica mostraron que en el caso que 
el domo esta cerrado y la velocidad del viento alcanza los 100 km por hora, la presión en la pared 
externa ejerce una fuerza de compresión en la zona donde impacta el viento y de tracción en la 
zona mas alta de la estructura, por lo tanto, los gajos tenderán a separarse, ya que el gajo más 
bajo tendera a comprimirse y el más alto a traccionarce. 

Los resultados de la energía cinética turbulenta muestran que la posición ideal del domo 
para no generar distorsión por turbulencia local en el campo de visión del telescopio debe ser 
enfrentando al viento, sin embargo, esta configuración puede que no sea la adecuada para los 
instrumentos que se monten al interior de la estructura, ya que el impacto del viento lo 
absorberían estos. 

Se pudo observar que la energía cinética turbulenta se incrementa cuando el viento 
sobrepasa el cuerpo y que sigue en aumento varios metros después, por lo tanto este dato puede 
ser importante a la hora de considerar un montaje de baterías de telescopios robóticos, en 
términos de cómo puede afectar al campo visual la turbulencia que generan los domos entre si. 

El análisis general de costos que se realizó para comparar los dos tipos de domos con 
estructura fija, mostró que no existe una diferencia notoria en la construcción de ellas. El costo 
del domo de AstroHaven, que se puede construir en un 100% de fibra de vidrio, resultó 
levemente menor considerando que el gajo tiene 2 mm de espesor mas que el de Marco. Además, 
si se considerara utilizar un sistema de apertura y cerrado equivalente para ambos y en particular, 
utilizar pistones hidráulicos, donde el precio depende directamente del peso de los gajos, es 
posible que el costo del domo diseñado por Marco Ruiz crezca mas que lo que puede aumentar el 
costo del de AstroHaven y se podría observar una diferencia mas notoria. Hay que considerar que 
el peso de un gajo del domo con estructura metálica puede superar los 200 kg y el de AstroHaven 
solo llega a los 60 kg.  

Los resultados mostraron que en términos de resistencia mecánica, el domo diseñado por 
Marcos presenta un mejor comportamiento que el de AstroHaven, sin embargo, en términos de 
costo, este ultimo es mas económico; por lo tanto se podría estudiar la posibilidad de mejorar el 
diseño de refuerzos presentado por el domo de AstroHaven con el fin de obtener una 
concentración de esfuerzos internos menores que los del domo de Marco, cuando se someta a 
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simulaciones con las cargas consideradas en esta memoria. 

Los resultados obtenidos para los domos con estructura giratoria según su eje vertical 
mostraron que la concentración de esfuerzo máxima que se genera es muy similar y el valor esta 
muy por debajo de lo permitido, sin embargo, hay que recordar que el aluminio tiene una 
resistencia mecánica mayor que la fibra de vidrio. La desventaja del domo de aluminio tiene 
relación con el sistema motor para hacer rotar el domo, ya que es más pesado que el domo de 
fibra. 

El domo con sistema de gajos debe ser el que se debe instalar como protector del telescopio 
robótico, debido a que permite que el telescopio pueda cambiar de objetivo durante toda la noche 
sin desgastar piezas o partes rotoras como sucede con los domos con estructura giratoria. Sin 
embargo, es necesario estudiar el diseño estructural de los gajos que permita obtener una 
concentración de esfuerzos que sean competitivas con los domos con estructura giratoria cuando 
se les someta a cargas externas de nieve y viento. Además, se debe estudiar la posibilidad de 
construir los gajos con fibra de vidrio en su totalidad, con el fin de reducir el peso de estos y 
economizar en el sistema de cierre y apertura; para ello se debe mejorar la zona en donde se junta 
el gajo con el cilindro base, ya que aquí se generan la concentración de esfuerzo máxima. Es 
necesario estudiar la forma de prevenir los desplazamientos de alejamiento de los gajos cuando el 
viento alcance velocidades elevadas y sistemas que permitan laminar el aire turbulento presente 
en el campo de visión del telescopio que pueda generar la estructura. 
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Anexos 

Estadísticas de Malla de los Modelos 

Mecánica de sólido 

AstroHaven 

Cargas de nieve 

Número de grados de libertad:   88.512 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    16.637 

Número de nodos:    4.606 
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Cargas térmicas 

Número de grados de libertad:   110.064 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    96.292 

Número de nodos:    27.516 
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Diseño de Marco Ruiz 

Cargas de nieve 

Número de grados de libertad:   327.936 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    343.984 

Número de nodos:    109.312 

Número de elementos de superficie:  212.972 

Número de elementos de arista:  16.612 

Número de elementos de vértice:  469 
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Scope Dome 

Cargas de nieve 

Número de grados de libertad:   203.121 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    239.178 

Número de nodos:    67.707 

Número de elementos de superficie:  97.562 

Número de elementos de arista:  5.163 

Número de elementos de vértice:  24 
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Home Dome 

Cargas de nieve 

Número de grados de libertad:   283.212 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    343.356  

Número de nodos:    94.404 

Número de elementos de superficie:  130.064 

Número de elementos de arista:  7.334 

Número de elementos de vértice:  316 
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Dinámica de Fluídos 

Domo Cerrado 

Cargas de Viento 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    542.617 

Número de nodos:    102.855  
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Domo Abierto 

Cargas de Viento  

Domo con Gajos 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    204.552 

Número de nodos:    41.284  
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Domo con Estructura Giratoria 

Elemento:     Tetraédrico 

Número de elementos:    490.952 

Número de nodos:    104.218  

 

 


