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Resumen 

Alberola Oltra, Miguel. ANÁLISIS GLOBAL, MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS 

FINITOS, DE UN BUQUE BULK CARRIER DE 200000 TPM. Proyecto Fin de Carrera de 

Ingeniero Naval y Oceánico, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica, 

Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, 14 de febrero de 2017. 

 

El objetivo de este proyecto fin de carrera es realizar una revisión del estado del arte para la 

aplicación del Método de los Elementos Finitos (M.E.F.) en la construcción naval, y poder 

conocer el alcance de su aplicación, cómo se aplica y que utilización se le da al M.E.F. en el 

mundo de la construcción naval. 

Se realizará una búsqueda intensiva de los campos de aplicación del M.E.F. en construcción 

naval y en el análisis de estructuras de buques y artefactos flotantes, el cual abarcará un 

gran campo de aplicaciones del M.E.F. muy diferenciadas unas de otras, que se deberán 

analizar con criterio. En la actualidad y ante las crecientes capacidades informáticas y 

tecnológicas, se desarrollan análisis mediante elementos finitos de mayor envergadura que 

permiten aplicaciones del M.E.F. vanguardistas, que no suelen estar recogidas en normas ni 

reglamentos, pero que son imprescindibles para seguir el desarrollo del MEF para su 

aplicación en el futuro. 

Como aplicación de un ejemplo práctico de lo mencionado anteriormente, se realizará el 

análisis global de un granelero de 200.000 TPM, con el programa de elementos finitos 

ANSYS. Finalmente se discutirán los resultados obtenidos, comparándolos con los del 

análisis y dimensionado convencional de buques, así como la evaluación y futuro del M.E.F. 

en el ámbito naval. 

 

Palabras clave: Estado del arte M.E.F.; Elementos finitos; Análisis global; Recomendaciones 

M.E.F.; Modelización, Rhino-ceros; Ansys; Programa elementos finitos; Proyecto final de 

carrera; UPCT; Estructuras navales; Arquitectura naval 

.
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Abstract 
Alberola Oltra, Miguel.  GLOBAL ANALYSIS, USING FINITE ELEMENTS METHOD, 

APPLIED TO 20000 DWT BULK CARRIER VESSEL. Naval Engineer´s Final Career Project, 

ETSINO, Universidad Politécnica de Cartagena, 14 de febrary de 2017. 

 

The object of that final project career is to make a research about finite elements method 

applied in the naval and shipbuilding world. The main objective that we will follow is try to 

explain how extend is the utilization of the finite element method in the naval world and how 

the engineers are applying the method according the societies and standards. 

It will make a research in different ways just to know how different   can be the application of 

the  studies, masters,  projects, investigations,…  always applied in naval structures analyses 

in the  shipbuilding community. We will see how different can be the finite element method 

applications, and how important it is the knowledge to make the correct choice. 

At the days that we are living the technology and the software capacities are improving really 

fast and that development allow us the choice to do better and fast structural calculations 

using finite element method in a vanguards projects. 

At the end, we do a global analysis applied to 200000 DWT bulkcarrier ship using finite 

element method following the classification naval societies. We will discuss about the future 

of FEM and the future in the naval world. 

 

Keywords: F.E.M. Research; Finite Elements Method; Global Analysis M.E.F. 

Recomendations; Structural model, Rhino-ceros; Ansys; F.E.M. Programs; Final Project 

Career; UPCT; Naval structures; Naval  Architecture. 
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1 Introducción 
1.1 OBJETIVO 
El objetivo que persigue este proyecto, es conocer el alcance de aplicación del método de 

los elementos finitos en el mundo de la construcción naval. Se realiza una búsqueda 

intensiva de los campos de aplicación del método de los elementos finitos M.E.F. en 

construcción naval y en el análisis de estructuras y vehículos marinos.  

Este estudio abarca un gran campo de aplicaciones del M.E.F. muy diferenciadas unas de 

otras debido a su campo de aplicación y metodología empleada. En la actualidad y ante las 

crecientes capacidades informáticas y tecnológicas, se desarrollan análisis mediante 

elementos finitos de mayor envergadura permitiendo aplicaciones del M.E.F. vanguardistas, 

las cuales, en algunos casos no estarán recogidas por normas ni reglamentos pero que son 

imprescindibles para seguir el desarrollo, innovación e implementación del M.E.F. con mayor 

extensión y rango de aplicación en el futuro. A día de hoy, las sociedades de clasificación, 

recogen aplicaciones del M.E.F. que ya han sido demostradas y aceptadas por lo que existe 

una gran confianza en los resultados obtenidos. Además, existen campos de aplicación en 

los que los reglamentos no llegan a abarcar con sus normas donde existe cierto vacío de 

información por lo que establecen recomendaciones y pasos para llegar a obtener 

resultados de una forma satisfactoria y fiable. 

Ésta revisión analizará los campos de aplicación desde un punto de vista genérico, 

intentando abarcar algunos campos de aplicación como pueden ser la trasmisión acústica, 

vibraciones... que ayudarán a comprender el nivel de implicación que ha alcanzado el M.E.F. 

en la construcción naval, y entender, que camino va a tomar en un futuro próximo.  

La evolución de la aplicación del M.E.F. en construcción naval está ligada a la tremenda 

evolución de las capacidades informáticas y tecnológicas del siglo XXI que, junto con los 

primeros estudios punteros, conducen a la capacidad de realización de cada vez mejores, 

extensos y complejos análisis, por lo que se debe analizar con detenimiento, criterio y 
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sentido común para aplicar de forma correcta el método de elementos finitos en 

construcción naval.  

Este proyecto incluye un ejemplo de aplicación naval siguiendo las recomendaciones y 

normas establecido por las sociedades de clasificación. En este caso, se centrará 

exclusivamente en el análisis global del buque, siendo éste el primer punto de análisis que 

recomiendan las sociedades de clasificación siendo además el comienzo lógico de cualquier 

proyecto. Se establecerán las condiciones de contorno del buque al igual que las 

condiciones de carga del buque y se procederá al análisis mediante elementos finitos, 

obteniendo los resultados y realizando la discusión pertinente de ésos resultados. 

1.2 METODOLOGÍA 
Se realizarán búsquedas intensivas de los campos más representativos de aplicación del 

método de elementos finitos en construcción naval. Ésta búsqueda pretende abarcar todo 

tipo de estudios, muy diferenciados entre ellos, ya sea por la naturaleza del estudio o por el 

campo de aplicación. Entre los más representativos se encuentran estudios estáticos, 

estudios dinámicos, estudios de transmisión de vibraciones, deformaciones por cargas 

térmicas, firmas magnéticas, propagación de fisuras, simulación de colisiones en alta mar, 

… Como cabe esperar en cualquier industria los organismos de control encargados de las 

certificaciones de los buques (Sociedades de clasificación) empiezan a establecer 

recomendaciones que no pretenden sustituir las fórmulas de cálculo si no, establecer 

procedimientos para ayudar a los reglamentos en aquellos campos en los que exista 

“carencia de información” y así poder garantizar la viabilidad del estudio. 

Tras ver la extensión del método de los elementos finitos, se procederá al estudio de los 

reglamentos y sociedades de clasificación, indispensables y necesarias en el mundo de la 

construcción naval por lo que se estudiará detalladamente los pasos en los que se deben 

dividir los análisis, la forma en la que se introducirá las condiciones de contorno, las cargas, 

mallados y los propios cálculos. 

Todo esto queda reflejado en el modelo de análisis global del buque, ejemplo práctico de 

aplicación del M.E.F. donde se seguirá la metodología y el proceso descrito finalizando el 

proyecto con la discusión de los resultados y la aplicación del M.E.F. en el ámbito naval y 

oceánico, donde cada vez tiene mayor repercusión y alcance. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo principal del presente proyecto consiste en mostrar el alcance del método de los 

elementos finitos en el mundo de la construcción naval, ya que cada vez más, se emplean 

en diferentes campos de aplicación, cálculos estáticos, cálculos dinámicos, deformaciones 
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térmicas, vibraciones, transmisión de ruidos, etc. Todos ellos aplicables al mundo de la 

construcción naval. 

Los objetivos parciales son: 

 Objetivo 1. Establecer la diferenciación entre modelización para cálculos y 

modelización real. 

 Objetivo 2. Determinar la incursión de los reglamentos y sociedades de clasificación 

en la definición del uso del método de los elementos finitos en la construcción 

naval. 

 Objetivo 3. Conocer y establecer el procedimiento de aplicación del método de los 

elementos finitos en el mundo naval acorde a los reglamentos para obtener 

resultados con garantías para la aceptación de las S.S.C.C. 

 Objetivo 4. Como adaptarse a las incompatibilidades de los distintos programas. 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
En este Capítulo 1, se describen las generalidades del proyecto, con un resumen del 

contenido del mismo, describiendo el alcance que tendrá, los objetivos que se pretenden 

conseguir con este proyecto y la descripción de los contenidos en cada uno de los capítulos. 

En el Capítulo 2, Revisión bibliográfica sobre el M.E.F. en construcción naval, se muestran 

distintos estudios, tesis, proyectos e investigaciones de aplicación en el mundo naval donde 

se aprecia el alcance de aplicación del M.E.F. en ingeniería naval.  

En el Capítulo 3, Recomendaciones de las sociedades de clasificación, se realiza una 

inmersión por los reglamentos de algunas de las sociedades de clasificación más 

importantes; Lloyds Register, American Bureau of Shipping, … donde se mostrarán los 

límites de aplicabilidad del método de los elementos finitos en la construcción naval ya que 

nunca éstos, deben de sustituir las normas establecidas por los mismos.  

En el Capítulo 4, Aplicación del M.E.F. en un análisis global de un Bulkcarrier de 200000 

TPM, se modelizará la estructura de un bulkcarrier con el programa RHINOCEROS para ser 

introducida en el programa ANSYS donde se realizarán los cálculos mediante el método de 

los elementos finitos obteniendo la deformada y la distribución de tensiones en un análisis 

global, siendo el primer paso para cualquier cálculo parcial o local. 

En el Capítulo 5, Conclusiones y trabajos futuros, se recogen las conclusiones obtenidas a 

lo largo del proyecto. También incluye trabajos futuros propuestos para continuar con las 

investigaciones del presente proyecto. 
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2 Revisión bibliográfica 
sobre el M.E.F. en 
construcción naval 

2.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presentan los principales estudios e investigaciones realizadas por 

diversos autores en los últimos años, referentes a la aplicación del método de los elementos 

finitos en la construcción naval. La aparición de los programas de elementos finitos motivó 

que varios de estos investigadores realizasen estudios y validaciones de modelos 

numéricos, impulsados cada vez más por el desarrollo de esta potente herramienta. Se 

encuentran estudios de distinta índole como; estudios de análisis lineal, análisis no lineales, 

análisis dinámicos transitorios, térmicos, magnéticos, acústicos… muchos de ellos fuera del 

rango de alcance de éste proyecto, pero necesario para establecer la extensión que ha 

alcanzado la aplicación del M.E.F. en el campo de la construcción naval. Hay que destacar 

la similitud que existe en los estudios y proyectos, pese a ser de diferente ámbito de 

aplicación, todos ellos quedan definidos en tres grandes grupos, análisis globales, parciales 

y locales, siendo esta la división a aplicar en la revisión bibliográfica. 

2.2 BIBLIOGRAFÍA 

2.2.1 ANÁLISIS GLOBAL 

En 2005, L. Gilroy, D. Brennan, L. Boroditsky y R. Fischer [3] Desarrollan algoritmos para el 

cálculo de características estructurales de los buques como la firma acústica, el ruido y la 

vibración, elementos difíciles de modelar de manera eficiente y con precisión con 

herramientas F.E.M. Al aplicar metodologías para el análisis con elementos finitos pueden 

ofrecer una alternativa potencial para eludir estas dificultades durante el diseño estructural 

del buque. El estudio, analiza la transmisión de la vibración en la cámara de máquinas del 
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buque entero (análisis global), otro grupo que analiza zonas relativamente pequeñas en 

comparación con el análisis global (análisis parciales) y finalmente un último grupo que 

realiza análisis locales o de detalle en el cual se analiza con sumo detalle una parte 

pequeña de la estructura extrapolando los resultados de los análisis globales y parciales a 

éste cálculo. Ésta, ha sido la organización que se ha seguido en el informe 

independientemente del tipo de cálculo realizado ya que al final quedan claramente 

definidos siendo una división lógica y coherente de las distintas aplicaciones del M.E.F. 

En el mundo de la construcción naval, al igual que muchos otros sectores industriales se 

rige por reglas y reglamentos por lo que éstos, tienen una gran importancia en cuanto a la 

aplicación del M.E.F. en la construcción naval. Los análisis con elementos finitos, no 

pretenden sustituir las fórmulas y cálculos establecidos en los reglamentos y normas, sino 

que, se utilizan aplicando los procedimientos adecuados y siguiendo las recomendaciones 

para que, en aquellos casos que queden fuera del alcance de los reglamentos, se realicen 

los estudios y análisis con garantías y de forma fiable, además de permitirnos una rápida 

optimización estructural siempre bajo el cumplimiento de las normativas. Existen y se ha 

visto en la revisión bibliográfica estudios mediante elementos finitos, muy alejados del 

ámbito de aplicación de los reglamentos, siendo estudios I+D, vanguardistas de la aplicación 

del M.E.F. en el mundo de la construcción naval. Estos estudios punteros, son la punta de 

lanza para establecer procedimientos y protocolos de aplicación que en un futuro serán 

aceptados y de uso común.  

Como conclusión final de la bibliografía se aprecia claramente que el M.E.F. es una 

herramienta de cálculo que permite obtener resultados muy aproximados a la realidad con 

garantías y seguridad en los resultados obtenidos. Destacar también, que la incursión de las 

sociedades de clasificación como órgano de control en la aplicación del M.E.F. ha supuesto 

una normalización en el procedimiento de aplicación del método de los elementos finitos en 

construcción naval, no obstante, tras analizarlos detenidamente no son más que 

recomendaciones para la aplicación del método de forma coherente y nunca será sustitutivo 

de las propias normas ya que éstas son de obligado cumplimiento. 
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3 Recomendaciones de las 
sociedades de 
clasificación 

3.1 INTRODUCCIÓN 
Tras haber observado la importancia de los reglamentos y sociedades de clasificación en el 

mundo de la construcción naval, se procede al análisis de estos órganos de control para 

aplicación del método de los elementos finitos en construcción naval. El objetivo en este 

apartado es indicar cuáles son las principales recomendaciones de las distintas sociedades 

de clasificación para la aplicación del método de elementos finitos en la construcción naval. 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el M.E.F. no pretende sustituir lo establecido 

en los reglamentos si no, mantener el control de los análisis estableciendo procedimientos y 

recomendaciones en aquellos campos de aplicación en los que los reglamentos no alcancen 

a determinar con exactitud. De esta forma se garantiza la fiabilidad de los resultados.  Ésta 

fue la necesidad que llevó a las sociedades de clasificación a establecer las 

recomendaciones para aplicar el M.E.F. que se mostrarán a continuación.  

3.2 APLICACIÓN DEL M.E.F. SEGÚN LOS REGLAMENTOS 
Los reglamentos realizan una serie de consideraciones a la hora de aplicar el método de los 

elementos finitos. A continuación, se muestra de forma general cómo los distintos 

organismos de control consideran la aplicación del método de los elementos finitos teniendo 

en cuenta el tipo de análisis, la modelización estructural, cargas y condiciones de contorno, 

así como los cálculos y evaluación de los resultados. 

Esta guía específica de cálculo de los esfuerzos en la estructura de un buque con elementos 

finitos es un método avanzado de cálculo que permite el cálculo de situaciones estructurales 

complejas con una aproximación más refinada a los resultados que permiten una 
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optimización y mejor elección de los materiales. Se deben de cuidar las premisas básicas de 

cada tipo de buque acorde con las normativas pertinentes a cada uno de ellos. Además, los 

programas computacionales para el cálculo mediante elementos finitos, deben de ser 

reconocidos por los reglamentos pertinentes para garantizar la fiabilidad de los cálculos. 

3.2.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS  

En general el análisis de esfuerzos desarrolla distintos pasos; el primero, identificar el 

objetivo, tipo y extensión del análisis, la segunda, modelar la estructura del buque y 

especificar las condiciones de contorno, la tercera, es especificar el estado de carga con las 

cargas asociadas, resolver y realizar la evaluación de los resultados. 

El modelado estructural, así como las condiciones de contorno y cargas, posiblemente o 

necesariamente deben ser simplificados dependiendo del análisis o del tipo de condiciones 

estructurales que se den. 

Dependiendo del estado de carga y como se apliquen las cargas en las estructuras de los 

buques, se pueden diferenciar 3 grandes categorías, dependiendo de las condiciones 

estructurales:  

3.2.1.1 Deformaciones y tensiones globales del buque-viga y sus componentes 

estructurales primarios. 

La respuesta estructural del buque-viga y sus componentes estructurales primarios, bajo 

condiciones normales, dan resultados globales de cizalladura, cargas de flexión y de torsión, 

deformaciones y tensiones.  

Se consideran componentes primarios a, vagras, varengas, cuadernas, bulárcamas, baos, 

donde cada uno incluye una parte efectiva de planchas y refuerzos.  

3.2.1.2 Deformaciones y tensiones primarias locales y miembros estructurales 

secundarios.  

En los elementos estructurales secundarios, las cargas locales pueden dar lugar a 

deformaciones y tensiones adicionales en ciertas zonas concretas de la estructura. 

Los componentes estructurales secundarios incluyen; refuerzos, los longitudinales, vigas y 

las planchas con su flexión, cortante y resistencia a la torsión, así como los soportes de 

apoyo. La manga de la placa efectiva se tendrá en cuenta. Las tensiones resultantes son 

tensiones nominales que se superponen a las tensiones globales. 
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3.2.1.3 El aumento de las tensiones a nivel local en los detalles estructurales y 

discontinuidades de la estructura. 

El aumento local de las tensiones en los detalles y discontinuidades estructurales se deben 

evaluar especialmente al esfuerzo de fatiga. Se hace una distinción entre tres tipos de 

tensiones:  

- Tensión máxima en la base de la ranura.  

- El estrés estructural o punto caliente, creado por las uniones soldadas. 

- Parámetros específicos para evaluar el esfuerzo en la grieta. 

En estructuras soldadas complejas, sólo el incremento de tensión debido a la geometría 

estructural se considera en el análisis, mientras que la causada por la soldadura se 

considera durante la evaluación. Los requisitos de resistencia y  los procedimientos de 

evaluación se dan en las reglas estructurales de los reglamentos. 

3.2.2 MODELO ESTRUCTURAL 

A la hora de realizar el modelado, podemos encontrar tres tipos de modelado en la 

estructura del buque, un modelo global del buque, un modelo parcial como pueden ser las 

bodegas, zonas de cargas, los piques, o simplemente un modelo local de detalle en zonas 

concretas que requieran especial cuidado y atención. 

3.2.2.1 Modelo Global del casco 

Un modelo global del buque-viga, se utiliza normalmente para el análisis de la resistencia 

global del buque-viga y sus componentes estructurales primarios. El modelado se realiza en 

3D de todos los componentes estructurales primarios y las cargas se pueden aplicar de 

manera realista. El comportamiento estructural de los buques es complejo y puede incluir 

interacciones entre los distintos componentes individuales que conforman su estructura. 

3.2.2.2 Modelo parcial del casco 

Se utilizan modelos parciales del buque-viga para el análisis de tensiones globales y locales 

de los componentes estructurales primarios. Una aplicación es la zona de bodegas, 

utilizando modelos 3D y realizando un análisis complejo tridimensional de la estructura 

compleja con los elementos primarios.  

3.2.2.3 Modelos locales 

Los modelos locales se utilizan para el análisis de resistencia de componentes secundarios 

o detalles estructurales. El objetivo principal es el análisis del comportamiento estructural 

local y el aumento de las tensiones locales en zonas estructurales concretas y donde se 

produzcan las discontinuidades. 
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3.2.2.4 Elementos usados para el modelado 

Normalmente los elementos más usados para cálculos en estructuras navales son; 

elementos barra 1D (sólo rigidez axial), elementos de viga (elementos 1D con axial, cizalla, 

flexión y rigidez a la torsión), elementos de tensión plana (elementos 2D con membrana), 

placas y elementos lámina (elementos 2D con membrana, flexión y rigidez torsional), 

elementos sólidos (elementos 3D) y límites y elementos de resorte. 

Si se usan elementos distintos se debe prestar atención a la compatibilidad de las funciones 

de desplazamiento, así como transferir cargas límites y tensiones, sobre todo para el 

acoplamiento de elementos con y sin resistencia a la flexión en los nudos. 

3.2.3 CARGAS Y CONDICIONES DE CARGA 

Las principales cargas aplicadas en el análisis de esfuerzos en estructuras de buques, las 

podemos clasificar en: 

- Análisis estáticos, debidas al peso muerto del buque (carga), la presión hidrostática 

debido a que flota, o la presión de los tanques internos. 

- Cargas inducidas por las olas, produce presiones dinámicas, aceleración de masas 

y efectos de superficie libre, así como impactos hidrodinámicos en la proa. 

- Otras cargas derivadas de operaciones del buque, desde la acción de los motores, 

el timón, grúas o impactos del hielo si opera en aguas congeladas. 

- Cargas debido a accidentes, colisiones, varadas o inundaciones. 

3.2.3.1 Procedimientos simplificados de introducción de las cargas 

Además de las cargas mencionadas, destacar las condiciones en las que se producen, para 

ello se establecen situaciones de cargas que puede sufrir el buque. Los análisis se deben de 

realizar de forma que los casos de carga estén equilibrados y perfectamente definidos de 

forma realista tanto el modelo, soportes y fuerzas en el análisis.  

La aplicación de las cargas y combinación de factores de carga, viene determinada en los 

reglamentos por lo que, simplemente, se recurrirá a los reglamentos y se introducirán tal y 

como lo mencionen. 

Respecto a las condiciones de carga, se representarán todas y cada una de las condiciones 

que establecen para cada uno de los tipos de buque, es decir, con bodegas llenas al 

máximo o en condición de navegación en lastre. Y en cuanto a las olas se analizará en el 

seno y cresta de la misma considerando la más desfavorable, de igual longitud que el 

buque. Dependiendo del tipo de buque, habrá que hacer consideraciones especiales por su 

operatividad y las características estructurales que requieren consideraciones especiales 
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requerirán un análisis determinado de la ola más desfavorable, condición de carga, etc. que 

se requiera para un correcto análisis. 

3.2.3.2 Modelización de las cargas 

Las cargas deben de ser modelizadas de forma realista distribuyéndolas para conseguir 

fuerzas nodales. Es necesario que el modelo de la estructura se adapte al modelo de las 

cargas, por lo que es posible que la modelización estructural se aleje de la geometría real 

para un mejor ajuste de los cálculos. Si las deformaciones se presentan en grandes áreas 

de la estructura se deben realizar modelos parciales o locales además de introducir las 

cargas locales de forma pertinente. 

3.2.4 CÁLCULOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Antes y durante la evaluación, los resultados serán examinados para comprobar la 

plausibilidad de los cálculos. Esto implica, la comprobación de las deformaciones para ver si 

sus magnitudes se encuentran dentro del intervalo esperado y si sus distribuciones son 

significativas con respecto a las cargas y condiciones o soportes establecidos en la frontera. 

Se debe comprobar también si las fuerzas y momentos en los apoyos se encuentran dentro 

del orden de magnitud esperado. 

Para los modelos locales con límite de deformaciones por los modelos de los cálculos 

globales, es necesario comprobar si las tensiones cerca de los límites corresponden para los 

dos modelos. 

3.2.4.1 Deformaciones 

Las deformaciones de la estructura deben de ser trazadas de forma que puedan ser 

corroboradas por otras personas u organismos para el control de los resultados. Se trata de 

una deformación tridimensional en la que la dirección no está claramente definida. Se suelen 

realizar estudios de deformación en zonas muy concretas como pueden ser las tapas de las 

escotillas, soportes de plantas propulsoras.  Análisis muy concretos a nivel local. 

3.2.4.2 Esfuerzos 

Los resultados de esfuerzos obtenidos en los cálculos, deben de ser evaluados según lo 

especificado en el reglamento correspondiente, debiendo cumplir todos los requisitos. 

En aquellos casos en los que se ha realizado simplificaciones, deben de ir incluidas en la 

evaluación. En los modelos globales realizados con mallas gruesas, deben de considerarse 

el aumento por detalles estructurales locales y discontinuidades que no se han considerado 

y que deben de analizarse por separado incluyéndolo en la valoración. 
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3.2.4.3 Esfuerzo de pandeo 

Con respecto a la seguridad para el fallo de la estructura por el pandeo debe ser calculado 

con los criterios establecidos en los reglamentos para el cálculo de los componentes 

estructurales sometidos a pandeo. 

3.2.4.4 Esfuerzo de fatiga 

Para el análisis de la resistencia a la fatiga se tendrá en cuenta las estructuras del buque 

sometidas a tensiones cíclicas.  Se analizará los casos de carga indicados, que se eligen de 

manera que, el esfuerzo en el rango máximo, se alcanza aproximadamente en los 

componentes de baja consideración estructural.  

Para la evaluación se recomienda que factores de utilización se han aplicado; éstos se 

obtienen a partir la relación de máxima tensión real al rango de tensión admisible para un 

espectro de tensión equivalente de la misma forma y  mismo número de ciclos de carga. 

3.3 ANÁLISIS GLOBAL 3D SEGÚN LAS SOCIEDADES DE 
CLASIFICACIÓN. 

Los objetivos del análisis global mediante elementos finitos es obtener una descripción fiable 

del buque (como buque viga), calculando y evaluando los esfuerzos y deformaciones 

globales que produce la estructura primaria (a lo largo de todo el casco del buque) para la 

verificación de la estructura longitudinal en las condiciones de cargas determinadas. Así 

como determinar las tensiones en la estructura primaria transversal. En particular, aquellas 

zonas que están sometidas a torsión, es decir, los longitudinales del forro del costado 

(palmejares), esquinas de las escotillas y vigas horizontales de mamparos transversales que 

serán comprobadas con el análisis global. 

El análisis se centra en la rigidez y deformaciones características que sufre como buque 

viga, no analiza zonas con esfuerzos locales, esto último requerirá otro tipo de análisis a 

partir de las condiciones de contorno que se determinarán gracias al análisis global. 

Para una correcta realización de los cálculos se debe realizar el análisis global siguiendo las 

recomendaciones que dictan los reglamentos y para ello, a continuación, se muestran las 

recomendaciones generales de las sociedades de clasificación para la aplicación del método 

de elementos finitos en un análisis global aplicado a una estructura marina. 

3.3.1 IDEALIZACIÓN ESTRUCTURAL 

3.3.1.1 Características del modelado 

El propósito principal del modelo global, es representar la rigidez global y de forma 

satisfactoria con respecto al objetivo de los análisis. La efectividad del análisis de la rigidez 
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estructural depende de su longitud, flexibilidad de los soportes, la integración de los 

refuerzos y sus terminaciones, así como el número de aperturas y escotillas del buque en 

los mamparos y cubiertas interiores.  

El análisis con elementos finitos global, se basa en escantillones brutos incluyendo 

superestructuras. Debido a cargas asimétricas no se puede trabajar con medios modelos, en 

algunos modelos es posible que ni su estructura sea simétrica debido a los equipamientos, 

por lo que hay que modelizar la embarcación entera. El modelo global incluirá todos los 

componentes estructurales longitudinales primarios, así como estructura transversal como 

son los mamparos estancos y cortafuegos además de las cuadernas transversales. Los 

grandes refuerzos estructurales que aumentan la rigidez del casco debido a maquinaria, 

como pueden ser, bases de pesadas grúas, brazolas, tapas de escotillas... también se 

incluirán en esta modelización. 

La generación de condiciones de carga requiere que las cargas se aplican de manera 

realista, es decir, las cargas se transferirán en las posiciones correctas de la estructura del 

buque. Para los casos de maquinaria como grúas, se debe aplicar la carga en el modelo 

global para poder transferir momentos y esfuerzos de las maquinarias.  

Tener especial consideración con elementos como las tapas de escotilla que requiere 

modelar las tapas de escotilla o la aplicación de un sistema auxiliar de las tapas para 

transferir correctamente las fuerzas producidas en la parte superior de la brazola a la 

estructura del buque. Esto crea grandes deformaciones y fuerzas de contacto que afectan a 

la deformación del casco. El sistema auxiliar debe ser capaz de mostrar las interacciones 

entre estos elementos además de definir las cargas que actúan. Este tipo de 

consideraciones se tendrán presentes si existen elementos semejantes en el buque. 

 A continuación, se muestran ejemplos de la modelización global de los buques, donde se 

incluye todo lo mencionado anteriormente. En este caso es la representación de un buque 

portacontenedores y un buque multipropósito. 
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Tal y como se aprecia en las imágenes, la modelización se realiza de forma completa del 

buque incluyendo todos los elementos estructurales principales longitudinales y 

transversales principales como son las cuadernas y mamparos además de incluir tal y como 

se dice en las normas, las superestructuras, maquinarias, grúas, … para realizar el análisis 

global conforme lo establecido por las sociedades de clasificación. 

3.3.1.2 Selección de la malla 

El tamaño de la malla se determinará en función de la complejidad estructural y diseño de la 

estructura, dependiendo también de que resultados pretenden obtenerse. El mallado del 

análisis global, suele ser bastante grueso utilizando solo los componentes primarios de la 

estructura siempre y cuando se reflejen con absoluta precisión, el comportamiento de flexión 

de los componentes estructurales primarios. Las superestructuras y los finos de proa y popa 

son generalmente modelados muy bastos que representan una rigidez realista de aplicación 

de las cargas. A continuación de representa la densidad de malla para una división de malla 

aceptable en un análisis global: 

- Longitudinal: 3 - 4 m, al menos un elemento entre cada bulárcama. 

- Transversal: 3 - 3.5 m. 

- Vertical: 1 - 2 elementos entre cubiertas. 

- Vigas: 1 elemento sobre la altura. 

- Pantoque: 2 elementos sobre el área curvada. 

3.3.1.3 Tipo de elementos empleados 

Las principales secciones del modelo global deben de concordar con los componentes 

estructurales primarios de la estructura del buque. Se considerarán las vagras y varengas, 

cuadernas y bulárcamas, baos, longitudinales palmejares y planchas de entrepuentes y 

fondo, así como forro del casco. También se considerarán los mamparos estructurales 

transversales y las estructuras de cimentación de maquinarias de gran envergadura.  

El cálculo del análisis de la tensión global causado por la buque-viga da resultados de 

flexión y torsión de todo el buque. El modelo global no analiza los efectos locales como la 

flexión de placas rígidas sujetas a presiones hidrostáticas.  

Diferentes tipos de elementos pueden ser utilizados en el cálculo global por elementos 

finitos, existe una preferencia entre elementos de 8/6 nodos, pero también se utilizan   el 

medio tamaño de malla con elemento de 4 nodos. Todos los componentes estructurales 

primarios han de ser modelizados, preferiblemente por cuatro nodos de tensión plana o 

elementos de tipo plancha. Las características del tipo de elemento seleccionado se reflejan 

con precisión la rigidez de la estructura, por lo que, al llevar a cabo un análisis, el 

conocimiento adecuado de las características del elemento es de vital importancia. Si se 
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Como se aprecia en la distribución de las condiciones de contorno en los ejemplos 

anteriores, cada reglamento o sociedad de clasificación, establecerá sus recomendaciones 

para de esta forma que se asegure que el análisis global sea correcto y fiable. Pero se 

aprecia una gran semejanza de la localización de los soportes y las restricciones entre todos 

ellos. 

3.3.3 CONDICIONES DE CARGA PARA EL ANÁLISIS GLOBAL  

En conformidad con los reglamentos, el análisis global exige analizarlo en varias 

condiciones de carga ya que se debe asegurar, que no excedan valores límites en todas las 

condiciones de carga que se pueden dar en la vida útil del buque. Por lo que se realizará un 

análisis global para cada uno de los estados de carga indicado según sea el tipo de barco. 

El análisis global del modelo ha de representar la distribución de masa del casco, así como 

las masas de otros componentes con una gran aproximación acertada de la realidad. Sele le 

dará un valor incrementado para dar cuenta de los elementos estructurales no incluidos 

(estructura secundaria). 

El peso de la estructura se obtiene aplicando densidad al material metálico. De esta forma 

se establece la posición del centro de gravedad y se verifica la distribución de pesos, factor 

determinante en el buque. Una aplicación distinta de la densidad del material puede producir 

un cambio a lo largo del buque. El resto de pesos del buque, se representará como una 

masa concentrada en el centro de gravedad de cada uno de esos componentes. Todas las 

masas deben de adjuntarse alrededor de la estructura del buque. 

Los pesos importantes a considerar en el análisis global como; el motor principal, 

maquinaria auxiliar, generadores, … deben de ser modelados como masas en un punto 

alrededor de la estructura en sus precisas localizaciones. En el caso de algunos buques 

como puedan ser los de pasaje, ro-ro… la distribución de masa de los coches o las 

personas se introducirá también como un punto de masa en la estructura. 

El líquido en los tanques debe de representarse como cargas de presión donde corresponda 

o puntos de masa en la base del tanque o contorno. No es necesario para incluir la presión 

local en el análisis global.  

Para las condiciones de carga principales, se encuentran principalmente dos estados de 

carga; Casos carga estática y cargas inducidas por la ola. La presión hidrostática del agua 

tiene que ser aplicada a lo largo de la parte mojada del casco. En el caso de un estado de 

carga que incluya la situación de quebranto o arrufo del buque ese momento de la ola debe 

de ser modelado y distribuido a lo largo del casco para crear esa distribución de presión de 

la ola a lo largo del casco. 
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Hay que destacar que, en ciertos buques como los multipropósitos, incluyen elementos 

como grúas, o cargas especiales de contenedores por lo que estas cargas se deberán incluir 

en los cálculos como cargas puntuales. En el caso de las grúas, existen estados de carga 

especiales para analizar en condición de puerto, es decir durante la carga o la descarga ya 

que es cuando éstas se utilizan y crean esfuerzos importantes en la estructura del buque. 

Los componentes del peso en rosca, como la estructura del casco, maquinaria y equipo, 

equipamiento, etc. son iguales para todas las condiciones de carga contempladas. Habrá 

que considerar que los consumibles, los efectos y los víveres varían, así como otros pesos, 

tales como tanques y el agua de lastre, se definirán en función de cada condición de carga, 

además de cada situación de carga correspondiente. Las situaciones de carga vienen 

definidas en los reglamentos dependiendo del tipo de buque por lo que simplemente hay 

que analizar esas situaciones según el tipo de buque y seguir el dictamen de las sociedades 

de clasificación.  

En general, para todas las condiciones de carga se generan los casos de carga estática, 

mientras que los casos de carga inducidos por las olas son derivados sólo para los casos de 

carga de navegación marítima que dependiendo del buque se simulará de una forma u otra. 

Las herramientas aplicadas para calcular las cargas se basarán en software reconocido y 

aceptado por las sociedades de clasificación por su fiabilidad en los cálculos. De esta forma 

puedan dar resultados satisfactorios para las sociedades de clasificación. 

3.3.4 CHEQUEO DEL MODELO 

El modelo global de elementos finitos debe de ser comprobado sistemáticamente a los 

siguientes errores: 

- Nodos fijos. 

- Nodos sin refuerzo. 

- Nodos intermedios en bordes de elementos no conectados al elemento. 

- Vigas cruzando elementos plancha. 

- Tipos de doble plancha. 

Adicionalmente se realizará la verificación del material y la descripción de la geometría de 

todos los elementos. Además de los momentos de inercia y los ejes neutros de las 

secciones tipo plancha tiene que ser revisado. 

Recordar que para cada uno de los estados de carga la reacción en los soportes de apoyo 

debe de ser prácticamente inexistentes o muy bajas para la veracidad de los cálculos. 

Para comprobar las condiciones de contorno y detectar algún fallo, se realizará un cálculo 

para su verificación. El sistema deberá ser cargado con una fuerza unitaria en cada una de 
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Todo esto al realizar un mallado más fino, se reflejará en los cálculos y destacar que puede 

ser necesario un tercer análisis local con mucho detalle introduciendo todos los 

componentes estructurales para la verificación de esas áreas críticas. Para una certeza del 

nivel de detalle que se precisa queda a juicio de ingeniería quien decidirá el nivel de 

aproximación local y el detalle necesario. 

Algunos puntos de los que posiblemente si requieran esos análisis locales específicos, 

vienen listados e indicados 

- Áreas de gran esfuerzo detectado en el análisis global. 

- Áreas y detalles que no han sido representados en el análisis global. 

- Problemas surgidos anteriormente en buques semejantes. 

- Accesos de brazolas y escotillas de carga. 

3.4.1 IDEALIZACIÓN ESTRUCTURAL 

3.4.1.1 Características del modelado parcial 

Se utilizan modelos parciales del buque-viga a partir de los análisis de las tensiones 

globales de la estructura correspondiente, por ejemplo, la zona central del buque que son 

las bodegas de carga. El modelo parcial de elementos finitos en 3D representa las 

estructuras del casco en una zona relativamente amplia, una zona de 0,4·L en medio del 

barco.  

El motivo de esta zona de 0,4·L es que, durante la fase de diseño inicial, solamente está 

disponible la cuaderna maestra. En este caso, se supone que las tres bodegas de carga 

tienen la misma forma prismática con el fin de determinar los escantillones de las secciones 

transversales típicas y estructuras de doble fondo. Sin embargo, la parte inferior de las 

estructuras del casco debe ser evaluada usando la forma real casco. Por consiguiente, es 

aconsejable comenzar con un modelo prismático sencillo, seguido de un modelo real de la 

forma del buque. Se utiliza para determinar tanto la respuesta parcial de la sección del 

buque-viga y el comportamiento local de las principales estructuras de soporte. 

 Para evaluar las estructuras parciales del buque con una precisión razonable, los modelos 

de elementos finitos colocan la bodega de carga en el medio y se extienden 

aproximadamente la longitud del lado a proa y popa. Además, hay una corta extensión más 

allá de los mamparos transversales en ambos extremos.  

Las deformaciones mostradas en el resultado del análisis global serán introducidas en este 

caso como condiciones de contorno en los modelos parciales para detectar con mayor 

detalle las zonas críticas de esfuerzos, normalmente en la zona de carga alrededor de la 

sección media. Hay que llevar cuidado en las condiciones de contorno del modelo. A 
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- Flexión terciaria. El revestimiento se dobla localmente entre refuerzos debido a la 

carga de presión local. El "estrés terciario" es fuera de plano de esfuerzo de flexión 

de la placa, linealmente distribuida a través del espesor, que tiene tensiones de 

compresión y de tracción en las dos superficies de la placa. 

Además, podemos definir las tensiones en las estructuras internas transversales, de la 

siguiente manera: 

‐ Esfuerzos y deformación en los mamparos transversales 

‐ Esfuerzos y deformación de los principales elementos de apoyo para la obtención de 

resultados del pandeo. 

Para la modelización de la estructura para un análisis parcial, deben de incluirse elementos 

estructurales para una buena representación estructural de la verdadera estructura del 

buque. Para ello se deben de considerar distintos aspectos entre los que destacan; las 

aperturas y pasos de hombre o pasos de tuberías en cuadernas y bulárcamas se deben 

incluir en el modelo. Es decir, si tales recortes afectan a la distribución de la resistencia total 

o rigidez del buque, la apertura se refleja en el modelo. Las aperturas más pequeñas como 

los registros de inspección visual y las tuberías pueden ser ignoradas. Sin embargo, cuando 

se ignoran este tipo de aberturas debe tenerse en cuenta al evaluar los resultados. 

Los refuerzos continuos orientados en la dirección de las vigas contribuyen a la rigidez de 

las vigas y se incluirán en el modelo de tal manera que la rigidez a la flexión de la viga sea 

modelada correctamente. Los refuerzos discontinuos pueden ser incluidos en el modelo 

como elemento viga con efectividad reducida. Los refuerzos en vigas perpendiculares a las 

uniones también pueden ser incluidos en el modelo cuando se consideren importantes, 

transfiriéndolos a los nodos más cercanos en lugar de introducir nodos adicionales.  

Los mamparos corrugados se incluirán en el modelo. Así como las placas inclinadas, ya que 

transfieren las cargas de la unión entre los corrugados con el costado y fondo. Normalmente 

es difícil hacer que coincida la malla con las ondulaciones, por lo que un enfoque práctico es 

ajustar la malla a las ondulaciones. Las ondulaciones tendrán entonces su verdadera forma 

geométrica.  Se propone utilizar uno o dos elementos de cuatro nodos sobre la ondulación. 

Siguiendo esta formulación del modelo queda una buena representación de la respuesta del 

mamparo corrugado.  

Las brazolas de escotilla se incluyen en el modelo. Cuando es necesario evaluar la 

resistencia en las esquinas de la escotilla, se debe hacer un modelo de malla fina separada, 

un análisis local. Las cubiertas de las escotillas no se incluirán en el modelo. A menos que 

las condiciones de carga, implique que haya que incluirlas. Los resultados en estas áreas se 
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3.4.3 CARGAS Y CONDICIONES DE CARGA 

Un buque oceánico experimenta las siguientes cargas: 

‐ Presión hidrodinámica producida por las olas en el casco de la embarcación. 

‐ Presión hidrostática actuando sobre el casco de la embarcación. 

‐ Efectos dinámicos (efecto de superficies libres) en los tanques de combustibles y 

lastre actuando sobre las superficies de los tanques. 

‐ Presión hidrostática en los tanques de lastre o combustibles sobre las superficies de 

los tanques. 

‐ Peso estructural. 

Además, cabe recordar que se trata de un análisis parcial por lo que este análisis, deriva de 

un análisis global previamente calculado, implicando que, se introduzcan condiciones de 

contorno simulando las cargas y momentos en este análisis perteneciente al buque viga 

completo, que, al ser reducido el análisis, se debe trasladar los efectos de la estructura 

eliminada a los extremos del modelo de éste nuevo análisis. 

Para la aplicación de las cargas se debe de conocer, en primer lugar, las condiciones de la 

carga del buque, es decir situación de las bodegas, tanques lastre, combustibles, etc. Que 

se representará en el modelo de elementos finitos. Para ello, se deben de recurrir a los 

reglamentos de las sociedades de clasificación para determinar los estados de carga que se 

deben de analizar para asegurarse del correcto cumplimiento de las normas y garantizar la 

seguridad estructural. 

Cada reglamento, establece unas situaciones de carga, distintas, según el tipo de buque 

que se esté analizando se recurrirá a una norma u otra. El motivo por el que se realiza esta 

diferenciación en las condiciones de los estados de carga es debido a la propia naturaleza 

de la estructura de los buques en sí y la función que desempeñan. Para cada tipo de buque 

la estructura es diferente para la adecuación de sus funciones operativas. 

A continuación, se muestra gráficamente como ejemplo las distintas situaciones de carga a 

considerar en un bulkcarrier, siendo el objeto de este proyecto. Se puede apreciar en la 

imagen  3.4-29, 18 estados de carga diferentes representando fundamentalmente la carga 

del buque, tanques de lastre y tanques de combustibles. La consideración de los distintos 

casos de carga viene dados debido a la variación de la situación de los tanques de 

combustibles, se consumen a lo largo del viaje por lo que afecta a la distribución de pesos y 

además debido a los golpes de mar y escoras, se pueden dar corrimientos de carga que 

afectarían a la estabilidad y seguridad del buque. De ahí la necesidad de conocer varios 

estados para en caso de que se den situaciones intermedias, se puedan interpolar valores y 

estabilizar el buque. 
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3.4.5.2 Bulkcarrier 

A continuación, se muestra las áreas críticas en los bulkcarrier, O.B.O. (Ore Bulk Oil)  y los 

O.O. (Ore Oil). El análisis de la estructura primaria transversal y longitudinal considera la 

resistencia del buque en las estructuras internas, además, hay que poner atención en los 

esfuerzos locales en esas estructuras internas para asegurarse la flexión y pandeo del 

buque. Se muestran las principales localizaciones de los puntos críticos en los bulkcarrier o 

derivados. 

Hay dos tipos de contretes de unión para el punto 1, apegado o unido. El contrete de unión 

apegado pude fallar donde se une a toda la cuaderna y lo mismo para el contrete unido. 

La localización 2 representa los fallos por pandeo en los tanques superiores laterales. Esto 

acurre donde las planchas no son unidas a los refuerzos longitudinales y estas no se unen al 

corrugado. 

La localización 3 representa la fracturación entre el fondo y el tanque bajo. Un excesivo 

esfuerzo de cizalla normalmente suele producir el fallo estructural. 

La localización 4 muestra el pandeo de los mamaros corrugados principalmente debido a 

una excesiva perdida de la resistencia.  

La 5, muestra la fractura entre la conexión del tanque alto con las planchas del mamparo 

corrugado producido por la tensión de las planchas corrugadas. 

La localización 6 muestra el pandeo de las planchas y los contretes de la brazola de la 

escotilla de carga con los elementos superiores de las cuadernas transversales. Una causa 

típica de fallo suele ser debido a cargas torsionales. Se debe realizar un estudio de detalle 

para evitar el fallo en este punto. 

Localización 7 es típica en las esquinas de las escotillas produce un exceso de tensión en el 

contorno del refuerzo.  El fallo viene asociado a la fatiga inducida por los elementos de 

cubierta que incrementaran el problema severamente. La esquina normalmente suele ser 

elíptica para reducir esta acumulación así y todo en esta zona se acumula un 1,5 por cien 

más que en las planchas anexas. 
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3.4.5.3 Portacontenedores 

Se muestra las típicas áreas críticas en las estructuras de los contenedores, Estas áreas 

soportan grandes esfuerzos bajo varias combinaciones de carga y estados de carga. Hay 

que prestar atención a estas zonas para asegurarse de que no se producirá el fallo 

estructural. Las principales secciones a analizar son: 

‐ Intersección del forro interior hasta el mamparo longitudinal interior (cuatro). Se 

espera alta tensión en la cuaderna justo en la conexión de la parte inferior del 

mamparo longitudinal, debido a alto cizallamiento y la deformación del doble fondo. 

‐ Intersección del mamparo longitudinal al primer larguero (Cinco). Provoca alta 

acumulación tensión en el del mamparo longitudinal y en la cuaderna por encima del 

fondo interior, debido principalmente a la discontinuidad estructural en la conexión. 

‐ Las esquinas de la parte superior de la brazola de escotilla (Localización Seis). Las 

esquinas del lateral de la escotilla con las planchas superiores son propensas a tener 

alta concentración de esfuerzos en la zona de crujía y hacia, sobre todo debido las 

cargas de torsión del buque. 

‐ Principales esquinas de las escotillas de cubierta (Siete). Las esquinas de las 

escotillas de cubierta son las áreas más críticas de la estructura del casco barco de 

contenedores.  Se produce un exceso de tensión en su contorno debido al estrés 

adicional causado por la deformación de los contretes de refuerzo debido a las 

cargas de torsión. A pesar de los fallos de las esquinas de las escotillas se asocian 

generalmente con daños por fatiga. 

‐ Mamparos transversales de separación (Localización ocho). La estructura de los 

mamparos de separación, soporta guías de células siendo ésta una estructura de 

soporte de carga y una parte integral del casco del barco. La estructura siempre debe 

incluirse en el modelo global 3-D. La tensión es posible que afecte estas zonas que 

debe ser examinada de cerca debido a la carga cargas de contenedores y la 

interacción con la estructura del buque con diferentes cargas. 

‐ Conexión de la viga longitudinal para escotilla de la brazola (Nueve). La viga lateral 

de la escotilla es continua sobre todas las bodegas de carga y debe ser 

adecuadamente modelada y se incluye en el modelo global 3-D. Se espera gran 

acumulación de tensión en las intersecciones de la viga-lateral de la escotilla de la 

brazola, que es una consecuencia de la distorsión de la viga buque bajo cargas de 

torsión. 
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mallado fino e incluyendo todos los elementos estructurales, principales y secundarios. En 

los elementos estructurales secundarios, las cargas locales pueden dar lugar a 

deformaciones y tensiones locales adicionales. Los miembros estructurales secundarios 

incluyen, refuerzos, longitudinales, vigas y las planchas del suelo, y la amplitud de la placa 

efectiva se tendrá en cuenta. Las tensiones resultantes son tensiones nominales que se 

superponen a las tensiones globales. 

Teniendo en cuenta todo esto, Los modelos locales de las áreas críticas con gran 

acumulación de tensión se analizan con elementos finitos para determinar qué tensión se 

alcanza para mantenerlo dentro de los límites establecidos. El objetivo principal del análisis 

local es la evaluación del comportamiento estructural local y debido al aumento de las 

tensiones locales en detalles estructurales y en sus discontinuidades. 

Se precisan distintos análisis de elementos finitos con gran detalle para cubrir los 

componentes estructurales que conformarán el conjunto estructural del análisis local de la 

zona crítica. Se introducirán los elementos secundarios estructurales, así como las cargas y 

las forzadas condiciones de contorno simulando las fuerzas obtenidas en los análisis 

globales y o parciales. 

3.5.1 EXTENSIÓN DEL MODELO LOCAL 

La extensión que se aplica al análisis local con mallado fino, es la aplicación de todos 

aquellos elementos secundarios y discontinuidades que afecten a la estructura añadiéndose 

a los primarios (Contretes, consolas, refuerzos, todas las aperturas, escotaduras…). 

 El resultado es un nivel de detalle superior donde se producirá mayor rigidización de la 

estructura anulando en mayor parte la acumulación de estrés, identificando de esta forma el 

valor real de las tensiones en estas áreas. 

Se deben de realizar varios análisis locales en 3D con diferentes tamaños de malla para 

garantizar la exactitud de los cálculos dependiendo una vez más del tipo de estructura del 

buque y a sus detalles estructurales que incluyen: 

3.5.1.1 Detalles estructurales cerrados 

Estos es la evaluación de los efectos de la discontinuidad estructural en las condiciones 

relativas a la estanquidad. Las principales localizaciones que precisan esta evaluación son 

principalmente las zonas de la estructura del doble fondo, uniones con las tolvas inclinadas. 

En estas zonas se debe de considerar un tercer análisis con un tamaño de malla de ¼ de la 

clara entre cuadernas o menor que eso para obtener buenos resultados. 
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4 Aplicación al análisis de 
un bulkcarrier de 200000 
TPM 

4.1 INTRODUCCIÓN 
En este apartado se procede a la ejecución del análisis global con elementos finitos de un 

bulkcarrier de 200.000 TPM. Para la realización de este proyecto, se recurre al 

RHINOCEROS como herramienta de modelización 3D donde a partir del plano de formas 

obtenido del proyecto de A. Saflo Gazwan [30] se determinará las formas del casco del 

buque. Una vez determinado el casco  y gracias al plano de la cuaderna maestra, también 

de la misma procedencia [30] se conocen todos los elementos estructurales, tipo de perfil, 

espesores, etc. donde sólo queda situarlos longitudinalmente a lo largo del interior del casco 

y utilizando para ello el plano de distribución, donde muestra en que cuadernas 

(tradicionalmente referencia longitudinal en el buque) se colocarán los mamparos y demás 

componentes estructurales, obteniendo así el modelo geométrico para su análisis global. 

Finalizada la modelización, se introducirá la geometría procedente del RHINOCEROS en el 

programa de elementos finitos ANSYS. En el programa ANSYS se introducirán las 

propiedades de los materiales, se establecerán los contactos de los distintos componentes 

estructurales, se creará la malla de acuerdo con las especificaciones de las S.S.C.C. para el 

análisis global y finalmente y según el estado de carga escogido se introducirán las cargas y 

condiciones de contorno para su análisis. 

Tras haber obtenido los resultados con el programa ANSYS se valorarán los resultados 

realizando una comparación con los resultados tradicionales del proyecto citado [30] donde 

además se evaluará y se discutirá el futuro del método de los elementos finitos en el mundo 

de la construcción naval. 
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4.2.3 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 

El plano de disposición general, suele ser uno de los primeros planos que aparecen en 

cualquier proyecto naval. En este tipo de planos no aparece en él ningún detalle constructivo 

ni dimensiones especificas concretas si no que, como indica su nombre, se representa el 

buque de forma, espacios de los compartimentos, bodegas y camarotes de forma general. 

A lo largo de la longitud del buque se indica en su parte inferior el número de cuaderna, por 

lo que de esta forma y gracias a los equiespaciados de las cuadernas en las distintas zonas, 

se conoce la posición de todos los elementos longitudinalmente. A lo largo del buque y en 

distintas zonas se utilizan distintos equiespaciado de cuadernas, las zonas quedan 

determinadas por:   

- Desde el espejo de popa hasta la cuaderna 0 (perpendicular de popa): 600 mm. 

- Desde la cuaderna 0 hasta la cuaderna 20 (mamparo de popa): 600 mm. 

- Desde la cuaderna 20 hasta la cuaderna 290 (abarca desde la cámara de máquinas 

y gran parte de las bodegas): 835 mm. 

- Desde la cuaderna 290 hasta la cuaderna 360 (mamparo de colisión): 700 mm. 

- Desde la cuaderna 360 hasta el final: 600 mm. 

Con esto queda establecida toda la estructura del buque tanto transversalmente (plano de la 

maestra) como longitudinalmente gracias al plano de distribución general, ya que se conoce 

dónde se situará cada componente estructural en función del equiespaciado de las 

cuadernas. 

El buque, a lo largo de su puntal, no tiene una sección constante ni espacios de carga 

homogéneos por lo que en el plano de distribución general se realizan diversos cortes a 

distintas alturas mostrando la distribución general de los tanques del fondo, laterales, 

bodegas, tanques superiores, así como la maquinaria y los tanques en la cámara de 

máquinas. De esta forma, se consigue representar y distribuir todos los componentes 

estructurales del buque de forma general en base al número de cuadernas y su 

equiespaciado por lo que la exactitud de la distribución estructural es perfecta. En este plano 

de un primer vistazo queda definido el buque completo, con sus dimensiones principales, 

componentes estructurales, tanques, maquinaria principal y superestructura. 

Destacar que este plano consta de una segunda página donde se realiza la representación 

de la superestructura, quedando también, perfectamente definidas todas las habilitaciones 

de la superestructura, camarotes, cocinas, salas de oficiales, salas descansos, gimnasio, 

piscina, etc. Todo ello queda representado en el plano de distribución general. 
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4.2.4 PLANO DE TANQUES 

Al tratarse de un bulkcarrier, un buque con grandes bodegas de carga y tanques, es 

necesario realizar el plano de distribución de los tanques. El motivo por el que estos buques 

llevan tantos tanques de lastre es que aun no llevando carga deben de aproximar su 

flotación a la de trazado lo máximo posible por criterios de seguridad a la estabilidad y 

comportamiento en la mar. 

En este plano se mostrarán todos y cada uno de los tanques, ya sean estructurales o no 

estructurales del buque. El motivo es la necesidad de conocimiento en cada momento del 

estado de carga del buque por lo que se debe de conocer su volumen, localización, centro 

de gravedad y el tipo de líquido que carga en cada uno de los tanques. Se representa, al 

igual que en los planos de distribución general, en distintos cortes a distintas alturas para 

representar todos los tanques tanto del fondo, doble fondo, costado, tanques superiores 

incluso tanques en cámara de máquinas quedan definidos en este plano.  

Siendo la carga de los tanques uno de los pesos más grandes e importantes a considerar en 

los buques y que además varía constantemente, es importante que quede establecido a la 

perfección. Por ello y adjunto en el plano aparecen unas tablas de los distintos tipos de 

tanque, las bodegas, tanques de lastre, los distintos tanques de combustibles, aceite, agua 

dulce, aguas negras, etc.  En estas tablas, se representa la capacidad de cada uno de ellos, 

así como su posición del centro de gravedad referida desde el punto origen 

4.2.5 DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL BUQUE 

Llegados a este punto, tras haber analizado el plano de formas, el plano de la cuaderna 

maestra, el plano de distribución general y el plano de tanques, queda realmente muy pocos 

elementos por describir para la modelización del buque para un análisis global, aun así se 

precisa cierta información adicional como: 

Mamparos corrugados. Utilizados para la separación de las bodegas de carga. En este 

tipo de buque se suele utilizar este tipo de mamparo divisorio por la simple razón de que su 

superficie vista es lisa, ya que no precisa de refuerzos que provocarían la acumulación de 

carga sobre el refuerzo impidiendo ser extraída de nuevo ya que se quedaría estibada en los 

perfiles de refuerzo en el caso de ser un perfil plano. 

Modificación de los elementos estructurales. Para lograr el módulo resistente mínimo 

exigido por las normativas y sociedades de clasificación de los buques se deben de realizar 

variaciones en los espesores de las planchas, así como la modificación de los propios 

perfiles estructurales. Estos cambios vienen reflejados en el proyecto base, pero se debe de 

realizar con cautela para asegurarse la correcta utilización de la forma ya que la justificación 
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Modificación de espesores: 

- Cubierta: pasa de 17 mm a 25 mm. 

- Mamparo tolva baja: pasa de 22 mm a 25 mm. 

- Mamparo tolva alta: pasa de 22 mm a 25 mm. 

- Eslora de apoyo brazola (alma): pasa de 20 mm a 25 mm. 

Modificación de perfiles longitudinales: 

- Longitudinales en vagras I: pasan de HP 200X12 a HP 300X14. 

- Longitudinales en vagras II: pasan de HP 200X12 a HP 300X14. 

- Longitudinal tolva baja: pasan de HP 400X14 a HP 430X21. 

- Longitudinal costado bajo: pasan de HP 400X14 a HP 430X21. 

- Longitudinal tolva alta: pasan de HP 320X12 a HP 430X21. 

- Longitudinal costado alto: pasan de HP 300X13 a HP 430X21. 

- Longitudinales cubierta: pasan de HP 340X12 a 460X25+100X25. 

Tras toda la información facilitada en este punto, plano de formas, plano de la maestra, 

plano de distribución general, planos de los tanques, mamparos corrugados y planchas con 

sus espesores ya modificados, se puede comenzar la modelización de la embarcación con 

plenas garantías y con conocimiento de todos los elementos estructurales que conforma la 

estructura del bulkcarrier. Además, gracias a los planos de distribución general, se conoce 

su localización en el buque conformando al final toda la estructura principal del buque para 

el análisis global del buque. 

A continuación, se muestra la tabla donde se recoge, los mismos elementos tras la 

modificación, con los espesores y perfiles finales para el cumplimiento de los reglamentos. 

Tras toda la información facilitada en este punto, plano de formas, plano de la maestra, 

plano de distribución general, planos de los tanques, mamparos corrugados y planchas con 

sus espesores ya modificados, se puede comenzar la modelización de la embarcación con 

plenas garantías y con conocimiento de todos los elementos estructurales que conforma la 

estructura del bulkcarrier. Además, gracias a los planos de distribución general, se conoce 

su localización en el buque conformando al final toda la estructura principal del buque para 

el análisis global del buque. 
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4.3 MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL BUQUE 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de modelización estructural del buque se realiza a partir del plano de formas del 

buque granelero de 200.000 TPM, este plano, determina la forma del casco, tamaño y 

dimensiones del buque por lo que necesariamente será este el primer paso en la 

modelización. Posteriormente se recurrirá a los planos de distribución general, planos de la 

cuaderna maestra para la completa modelización de la estructura del buque. A lo largo de 

todo el proceso de modelización del buque, se van a utilizar el programa RHINOCEROS 

para la creación de la estructura del buque, donde el procedimiento a seguir será; creación 

de las superficies y elementos tipo planchas, definir los mamparos y separadores, y crear 

por último los perfiles estructurales. 

En un primer paso se creará la estructura del buque a partir del plano de formas en el 

programa RHINOCEROS, creando así la superficie del casco resistente del buque, esta 

superficie del casco va a limitar todas las demás superficies ya que quedarán confinadas en 

su interior.  

Una vez creada la superficie del casco mediante el plano de distribución general, y el de la 

cuaderna maestra, se dispone de suficiente información para la modelización de los 

entrepuentes, costados, fondo, doble fondo, vagras, tolvas altas, bajas y transversales por lo 

que simplemente hay que establecer las superficies mostradas en los planos mencionados 

para la modelización de las superficies internas del buque. 

En última instancia de crearán los perfiles estructurales, también en el programa 

RHINOCEROS gracias a comandos propios que permiten a partir de poli-líneas ya creadas 

el desarrollo de superficies. Se asignarán las geometrías correspondientes a cada perfil 

estableciéndolo perpendicularmente a las poli-líneas creadas donde quedarán totalmente 

establecidos en la posición, inclinación y forma correcta. 

Finalmente, tanto superficies interiores, casco exterior y perfiles, son exportados al 

programa ANSYS donde a las superficies se les asignarán las propiedades 

correspondientes quedando así la estructura del buque granelero perfectamente conformada 

y lista para el cálculo global mediante el análisis con elementos finitos. 

4.3.2 MODELIZACIÓN DEL CASCO 

El punto origen se situará en el plano de crujía o plano de simetría del barco, en la línea 

base y respecto a la ubicación longitudinal y siguiendo el criterio europeo estará situado en 

la perpendicular de popa, normalmente correspondiente a la mecha del timón, de esta forma 

se establece la referencia para establecer el centro de coordenadas para toda la 
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4.3.4 MODELIZACIÓN DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES 

Para una apropiada modelización del análisis global del bulkcarrier, se deben de representar 

todos los perfiles estructurales primarios que conforman la estructura del buque. No se 

considerarán en el análisis global elementos y perfiles secundarios como son los contretes, 

escuadras… Para la modelización de los perfiles, se remitirá al plano de la cuaderna 

maestra, donde se muestra cada uno de los distintos tipos de perfiles estructurales que se 

deben de representar en el análisis global. 

Hay que mencionar una característica importante a la hora de la modelización de los perfiles 

estructurales primarios y es que la gran mayoría de ellos se sitúan perpendicularmente a 

alguno de los tres planos de referencia. Esta característica proporciona un método de 

modelizado realizando planos paralelos a estos planos a la altura correspondiente de cada 

perfil y que al intersectar con las superficies que se han creado en el apartado anterior 

conformaran una polilínea que será representativa del perfil estructural. Existen también 

algunas superficies curvas o inclinadas   que no cumplirán esta característica pero que 

gracias a comandos de modelización de RHINOCEROS se podrán proyectar 

equiespaciádamente en estas superficies curvas y o inclinadas. 

Uno de los métodos que se utilizarán para la creación de los perfiles, es el de la intersección 

de los planos con las superficies correspondientes. Al realizar la línea (como intersección 

con la superficie) a la que pertenecerá el perfil estructural se asegura el contacto del propio 

perfil estructural con las superficies. Es una forma de evitar los problemas de contactos y de 

uniones en un futuro una vez se trabaje con el programa ANSYS. Básicamente hay que 

crear los planos en la posición de los perfiles y obtener la línea de corte con las superficies 

que se deseen para obtener así las líneas representativas de los perfiles estructurales. 

Para establecer las líneas representativas de lo que serán los perfiles en superficies curvas 

o inclinadas como son las zonas del pantoque, tolvas bajas, tolvas altas… Se utiliza un 

procedimiento distinto gracias a herramientas específicas de “RHINOCEROS”. Para realizar 

este proceso se debe marcar la línea del borde extremo desde el cual, todos los perfiles 

serán paralelos a él, esto se realiza con el comando “duplicate edge”. Y una vez marcado 

este borde se utiliza el comando equidistar sobre superficie determinando la distancia de 

separación gracias al comando “offset curve on surface”. De esta forma las líneas que se 

crean, son perfectamente paralelas y cumplen el equiespaciado indicado. 
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Se deberá de separar toda la geometría según su tipo de material, espesores y también se 

considerará la separación según la aplicación de las cargas en los elementos estructurales. 

Es decir, puede ser que un elemento de un mismo espesor abarque desde el fondo del 

buque hasta la cubierta superior (es el caso de las bulárcamas) por lo que se deben de 

separar ya que si no se podrá adjudicar correctamente las propiedades en el programa 

ANSYS. 

La distribución del material establecido viene dada en el plano de la maestra y es: 

- Por debajo de la cota 7080 mm; Acero de alta resistencia KD36. 

- Por encima de la cota 20052 mm; Acero de alta resistencia KD36. 

- Entre las cotas 7080-20052 mm; Acero naval clase KD “A”. 

Esta distribución de materiales, se aplica a todos los elementos que forman el conjunto 

estructural del buque, en algunos casos se ejerce una excepción debido a requisitos 

especiales o que salen ligeramente de la zona definida y resultaría más complejo subdividir 

la pieza para ajustarse a las cotas que establecer toda una sección del mismo material. 

En cuanto a los espesores de los distintos elementos, un factor a considerar para considerar 

la subdivisión de los elementos (Como es el caso del casco del buque) vienen dados 

también por el plano de la maestra del buque, pero sobre todo hay que considerar el 

capítulo de resistencia estructura del proyecto de Gazwan [30] dado en la bibliografía donde 

muestra la tabla con todos los espesores de todos los elementos. De esta forma, se puede 

conocer si los elementos requieren de subdivisión para que más adelante se puedan 

determinar correctamente las propiedades. 

La última consideración que se debe de tener en cuenta a la hora de considerar 

subdivisiones es la aplicación de las cargas y los distintos estados de carga. Se deben de 

adaptar las superficies y elementos a la aplicación futura de las cargas por lo que una vez 

más se precisa del proyecto base de Gazwan [30] para determinar las subdivisiones a 

realizar. 

Comenzando por el casco, abarca las tres zonas indicadas, además de que existen distintos 

tipos de espesores en distintas zonas del casco. Los espesores de las distintas partes 

vienen definidos también en el plano de la cuaderna maestra donde se obtienen;  

- Fondo 25 mm. 

- Quilla 28 mm. 

- Pantoque 26 mm.  

- Costado 25 mm.  

- Costado alto 25 mm.  
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Obsérvese que el mallado en las bulárcamas aligeradas, es un mallado irregular, para 

ajustarlo para que fuese regular habría que reducir aún más el tamaño de la malla y realizar 

mallado progresivo desde el orificio hacia afuera. Destacar que al utilizar el mallado por la 

selección de nombre (named selected) ha reducido la malla del casco al tamaño de las 

bulárcamas siendo pequeño para un análisis global. Y esto se acrecienta aún más al realizar 

el mallado con aligeramientos en el cofferdam, reduce un poco más el tamaño de la malla 

global.  Viendo la diferencia entre un mallado y otro, la decisión de haber eliminado los 

aligeramientos es correcta. 

Otro problema que se detectó al importar al ANSYS, fue que las superficies que conforman 

el casco del buque bulkcarrier, en el programa RHINOCEROS cuando son separadas 

debido a que tienen distintos espesores y materiales mantienen su forma. En cambio, al 

llevarlos al ANSYS, estas intersecciones provocan la pérdida de puntos de control en los 

límites de cada zona ya que unos pasan a una parte y otros a la otra y que, junto al ser 

superficies curvadas, provoca que los bordes que en un principio estaban en contacto, se 

deformen los bordes creando espacios y malos contactos entre lo que fue una única 

superficie. 

Para dar solución a este problema se le aumenta la resolución y puntos de control a la 

superficie del buque, de esta forma, al partir las superficies existe un gran número de puntos 

de control en ambas partes de la división por lo que se mantienen los bordes en su posición. 

En la creación del casco original, las zonas de proa y de popa, al contener los bulbos de 

proa y popa desde un primer momento ya precisaban el aumento de los puntos de control 

para poder ajustarse a la forma curvada. Éstas son las zonas con más curvatura de todo el 

buque por lo que serán las que más precisión requieren. 

El motivo por el que en ingeniería naval se trabaja de esta forma, es debido a que cuantos 

más puntos de control sean introducidos, de forma más fácil surgen distorsiones en la 

superficie. Esto a nivel de cálculos hidrodinámico es catastrófico debido a que crea 

resultados erróneos y distorsionados debido a estas deformaciones en el casco. Por ello a 

nivel de ingeniería naval se trabaja con los mínimos puntos de control, los justos para que 

adquiera la forma del buque y que a su vez mantenga “tensa” la superficie evitando las 

distorsiones. 

En este caso, se tuvo que recurrir a la creación de más puntos de control debido a 

incompatibilidades con los programas 
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4.4.2 MATERIALES 

El buque modelado, emplea 2 tipos de aceros navales para la totalidad de su estructura. 

Estos aceros tienen propiedades ideales para su resistencia al medio marino así como 

resistencia a los esfuerzos sometidos en el buque. 

El acero empleado se ha dividido en tres zonas: 

- Por debajo de la cota 7080 mm; Acero de alta resistencia KD36 (355 N/mm2). 

- Por encima de la cota 20052 mm; Acero de alta resistencia KD36 (355 N/mm2). 

- Entre las cotas 7080 mm y 20052 mm; Acero naval clase A (KD235 N/mm2). 

El buque modelizado para este proyecto final de carrera, ha sido certificado por la sociedad 

de clasificación nipona, por lo que utiliza nomenclatura NKK (Nippon Kaiji kyokai) en los 

materiales empleados. Se trata exactamente el mismo material certificado por las 

sociedades de clasificación europeas, pero con distinta nomenclatura por lo que, a la hora 

de buscar propiedades, se debe remitir a la clasificadora nipona ya que son éstos los datos 

que se disponen para establecer las propiedades de los materiales que se introducirán 

posteriormente en el programa ANSYS. 

Existen dos tipos de materiales empleados en el buque, el acero NK clase A, y el acero NK 

D36, son aceros específicos para la construcción naval de buques  debido a su gran 

durabilidad en entornos marinos y a sus grandes características. Su empleo se basa sobre 

todo en buques y plataformas “offshore”. 

A continuación, se muestran las diferentes propiedades de ambos tipos de material según el 

fabricante Hennan hzz iron and steel CO. ltd cumpliendo con las normas certificadoras 

niponas. Destacar también, que el acero de alta resistencia, es un acero de alta calidad y no 

hay que seleccionar el estándar, NK D36, si n, el de alta calidad NK DH36, ya que las 

propiedades son totalmente distintas y afectarían a todos los cálculos. 

A continuación, se muestran las tablas con las características de los componentes del acero, 

así como sus propiedades mecánicas. 
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4.4.6.2 PESO MUERTO DEL BUQUE 

El peso muerto del buque se define como el peso ajeno a los sistemas, estructura del 

buque, es decir todos aquellos pesos que se cargan para que el buque desempeñe su 

función. Tanques de combustible como gasoil, HFO, agua dulce, pertrechos y la propia 

carga, siendo esta la función vital del buque, el transporte de mercancías. 

En este ejemplo de aplicación del método de los elementos finitos se aplicará la condición 

de carga Nº1 definido en los reglamentos y que se explica los principios y los detalles en el 

proyecto base Gazwan [30].  

La condición de carga Nº1 se trata de una condición de carga homogénea del buque. En la 

situación de salida del puerto al 100% de carga y el 100% de combustibles. En esta 

situación de carga no precisa los tanques de lastre ya que éstos se utilizan sin carga, a 

medias cargas o cuando hay carga alterna. En este caso al tratarse de carga homogénea y 

al 100% el buque va a la máxima capacidad, en la flotación máxima o calado de proyecto. 

En primer lugar, se modelizará la presión hidrostática del agua de mar para el calado de 

proyecto, correspondiente a la máxima carga (el caso considerado en este ejemplo).  

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de la modelización de esta carga de presión sobre 

el casco es que existe un calado de 19,096m en la parte de popa, siendo éste nuestro 

primer calado referencia para equilibrar el buque. 

Hay que tener en cuenta que en ingeniería naval es la presión hidrostática la que compensa 

todos los pesos del buque, por lo que, si durante la modelización existe algún desajuste 

entre el peso y el empuje del agua, aparecerán en las reacciones de los soportes 

introducidos en el capítulo anterior.  

Este desajuste deberá corregirse en el supuesto de que aparezca para que las cargas 

introducidas en el buque (peso) queden en equilibrio gracias al empuje hidrostático. En caso 

de tener que modificarse, sólo hay que modificar el parámetro de la altura de la superficie 

libre, en este caso del calado en la flotación de proyecto. 
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4.5 RESULTADOS 
Tal y como se ha mostrado a lo largo del proyecto, los reglamentos y sociedades de 

clasificación han recomendado y/o establecido los pasos que se deben seguir para su 

calificación o aceptación de los cálculos que se realizan con elementos finitos.  Con los 

resultados, no es una excepción ya que desarrollan el “checklist” como identidad de control 

para asegurar un nivel técnico y de calidad satisfactorio del trabajo realizado mediante el 

uso del método de los elementos finitos.  

El “checklist” es la guía para el cumplimiento de los cálculos de los elementos finitos. Es 

más que recomendable utilizar el “checklist” como un autocontrol de los desarrollos de los 

análisis y, sobre todo, para realizar verificaciones independientes. 

El control que se ejerce sobre los resultados va a depender de los programas que se hayan 

empleado en la aplicación del método de los elementos finitos. Pero en general, se van a 

revisar los siguientes puntos. 

- La geometría y los elementos de mallado. 

- Las propiedades de los refuerzos. 

- Condiciones de contorno. 

- Cargas y presiones. 

- Esfuerzos y reacciones. 

En este proyecto se va a seguir el “checklist” como herramienta para la visualización de los 

resultados, donde además servirá como comprobación del método y de los cálculos, siendo 

uno de los objetivos de este proyecto. 

4.5.1 CHECKLIST PARA GEOMETRÍA, MALLA Y PROPIEDADES DE LOS 
ELEMENTOS 

4.5.1.1 Unidades. 

Longitud: m	metro  Masa: Kg	kilogramo   Tiempo:s	segundos 

Presión:	N	newtons   Ángulo:°	degrees   Temperatura:	ºC	celsius 

4.5.1.2 Constantes. 

Gravedad: 9.81	m/s     Módulo de Young: 2 10 	Pa 

Densidad (acero): 7850 		kg m    Coeficiente de Poisson: 0.285 

Tensión admisible NK DH 36: 3,55 10 	Pa Tensión de rotura NK DH 36:		5,5 10 	Pa 

Tensión admisible NK A: 2,35 10 	Pa Tensión de rotura NK A: 4,6 10 	Pa 
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4.5.1.3 Chequeo de los elementos 

Asignación de los materiales correctos: 

- Estructura de fondo: Acero NK DH 36. 

- Estructura costado: Acero NK A. 

- Estructura de costado alto: Acero NK DH 36. 

La comprobación se realiza revisando los materiales descritos en el apartado 4.4.2 de este 

proyecto y a que elementos se les ha asignado acorde a la zona en la que se sitúan. 

Además, se revisa que sea coincidente con lo introducido en el programa ANSYS. 

Asignación de los espesores correctos: 

Los espesores que se han introducido para los distintos elementos se han calculado en el 

proyecto utilizado como base, referencia [30], de éste proyecto. La asignación de los 

espesores ha sido explicada en el apartado 4.4.2 de éste documento, donde se ha 

introducido la verificación al igual que ocurría con el tipo de materiales, los espesores 

correspondientes a cada elemento. Nuevamente, se verifica en el programa ANSYS que los 

datos introducidos son correctos según la información aportada. 

Los perfiles se han modelizado con la orientación correcta: 

En este punto y al trabajar con superficies la orientación de los elementos no requiere mayor 

importancia (Sí en el entorno APDL) ya que se han introducido los perfiles como superficies 

por ahorro operacional con la forma tamaño y curvatura según lo requiriese el perfil. En este 

punto hay que recurrir al apartado 4.3.4 de éste documento donde se describe cómo 

modelizar los perfiles para reducir costes operacionales y garantizar los contactos con las 

superficies de respaldo. 

Se han revisado los contactos para mayor eficiencia en las curvaturas: 

Al modelizar los perfiles y las superficies de la forma indicada en el apartado 4.3.2, 4.3.3 y 

4.3.4 garantizan los contactos entre los distintos elementos, en este caso se revisan los 

contactos visualmente tal y como se muestra en el punto 4.4.3 de éste proyecto. 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno han sido revisadas: 

Las condiciones de contorno vienen definidas por los reglamentos y sociedades de 

clasificación para el análisis global. Las condiciones de contorno han sido mostradas en el 

apartado 4.4.5 de este proyecto incluyendo la condición de simetría realizada ya que se 

pretendía optimizar el coste operacional de los cálculos. Además, se introducen los soportes 

acordes a las exigencias de las sociedades de clasificación. 
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4.5.1.4 Cargas. 

Las cargas aplicadas tienen la dirección correcta: 

Se verifica que las cargas han sido aplicadas correctamente. Esto se puede ver en el 

apartado 4.4.6 donde se aplican todas las cargas introducidas en el buque. Tanto las cargas 

puntuales relativas al peso en rosca más el peso de la carga en las bodegas. Recordar 

también que las cargas aplicadas venían definidas por las sociedades de clasificación en 

función del estado de carga a analizar. 

4.5.1.5 Resultados gráficos. 

Imágenes con los espesores de las mallas: 

Las mallas son modeladas de la forma más uniformemente posible en todos y cada uno de 

los elementos que conforman el buque ya que un mallado regular facilita el proceso de 

cálculo, así como los resultados. 

Se deben de aportar los resultados gráficos del mallado, los resultados del mallado se han 

mostrado en el apartado 4.4.4 de este documento donde se aprecia una uniformidad de la 

malla en cada uno de los elementos, así como el espesor asignado es el correcto. 

Condiciones de contorno indicadas: 

En este punto se debe de verificar las condiciones de contorno aplicadas para ello se 

recurre al apartado 4.4.5 donde aparece claramente la representación gráfica de las 

condiciones de contorno aplicadas. 

4.5.2 CHECKLIST PARA COMBINACIÓN DE CARGAS Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS. 

4.5.2.1 Resultados gráficos. 

Imágenes de la deformada: 

Se aportan los resultados gráficos de la deformada global del buque para el estado de carga 

mencionado. La máxima deformación que se produce es de 6 cm en un estado de mar en 

calma y equilibrado carga/empuje. En comparativa con los resultados obtenidos mediante 

los cálculos clásicos en el proyecto base utilizado Gazwan [30], y para esta misma condición 

de carga, se realizan también los cálculos para obtener la deformación de la estructura del 

buque con el método clásico. Siendo prácticamente coincidentes 

A continuación, se indica la distancia de la deformación que ha adquirido la estructura del 

buque entre las perpendiculares de proa y popa en las imágenes 4.5-1, 4-5-2 y también se 

aporta la tabla de cálculos del método clásico para su comparación. 
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5 Resumen del trabajo, 
conclusiones y trabajos 
futuros 

5.1 INTRODUCCIÓN 
En este último capítulo se recoge el trabajo realizado en el presente proyecto, 

proporcionando un resumen con las conclusiones más significativas del mismo y 

proponiendo una serie de trabajos futuros para continuar y ampliar los estudios realizados. 

5.2 TRABAJOS REALIZADOS 
En el presente proyecto se han realizado los siguientes trabajos:  

 Investigación de la aplicación del MEF en la construcción naval. 

 Preselección de los modelos, referencias y estudios. 

 Análisis de reglamentos y sociedades de clasificación con respecto al MEF. 

 Búsqueda de documentación para la modelización del buque. 

 Modelización del buque CAD. 

 Determinar el procedimiento de modelización estructura para cálculos. 

 Determinar las propiedades y características de los elementos introducidos. 

 Determinar tamaño y forma del mallado de los elementos. 

 Determinar las condiciones de contorno para el análisis global. 

 Cálculos y evaluación de resultados. 

 Redacción del informe. 
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5.3 CONCLUSIONES 
A partir de los trabajos desarrollados a lo largo del presente proyecto se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

1. La aplicación del MEF, se ha extendido enormemente en el mundo de la 

construcción naval, aplicándose en una amplia gama de cálculos y aplicaciones 

muy diferenciadas donde cada día y gracias a los desarrollos tecnológicos permite 

desarrollar mejores cálculos, más rápidos y con total confianza de los resultados. 

El MEF es una herramienta tremendamente poderosa debido a la rapidez de los 

cálculos, fácil modificación de las propiedades y características, ofreciendo una 

versatilidad en las fases de diseño que los métodos clásicos de cálculo no pueden 

ofrecer. 

2. La existencia de estudios punteros y vanguardistas aplicando el MEF, permiten 

desarrollar el método llevándolo, en algunos casos, al límite de las capacidades 

actuales asentando de esta forma, los cimientos de futuras aplicaciones, así como 

la base para futuros procedimientos para la correcta simulación con el MEF en 

cálculos navales. No obstante, el mundo de la construcción naval, al igual que 

otros sectores, está siempre en constante cambio y la adaptación e incorporación 

de nuevas metodologías y procedimientos es necesario para la evolución y 

desarrollo del sector de la construcción naval. 

3. La incursión de las sociedades de clasificación como órgano de control del MEF 

ha supuesto una normalización en el proceso de aplicación del método de los 

elementos finitos en el mundo de la construcción naval gracias a los estándares, 

recomendaciones y protocolos que establecen, para asegurarse la correcta 

aplicación del MEF garantizando el buen uso de la herramienta y por ende los 

resultados. 

4. Los análisis con elementos finitos, no pretenden sustituir las fórmulas y cálculos 

establecidos en los reglamentos y sociedades de clasificación, ya que estos son 

de obligado cumplimiento, pero aplicando los procedimientos y recomendaciones 

que establecen, se pueden llegar a plantear situaciones de cálculo 

tremendamente complejas, que queden fuera del alcance de las normas, además 

de poder realizar optimizaciones estructurales y cálculos rápidamente en 

comparación con los métodos tradicionales. 

5. La distinción clara entre la modelización CAD y la modelización para los cálculos 

MEF. Este punto, aunque claro, requiere del conocimiento y habilidades del 

usuario para poder realizar las suposiciones y simplificaciones estructurales 
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pertinentes, acorde a los cálculos que se quieran realizar. El método de los 

elementos finitos, requiere de grandes costes operacionales para su ejecución por 

lo que cuando hablamos de proyectos como el aquí planteado estas 

simplificaciones son vitales para la obtención de resultados ya que, sin una 

correcta suposición estructural y su correcta modelización, los costes 

operacionales son inviables. 

6. En cuanto a la modelización, las SSCC recomiendan una serie de características, 

propiedades y elementos estructurales que se deben de incorporar o no en 

función de los cálculos que se estén realizando. Esto ayuda a definir que 

geometría y que elementos estructurales se deben de modelizar e introducir para 

los cálculos, ahorrando tiempo y coste de modelización dependiendo de los 

cálculos que se estén realizando. 

7. Los resultados que se obtienen con los programas de elementos finitos, oscilan 

alrededor de un 3% de error, más que aceptable. En el caso de este proyecto se 

empleó ANSYS, obteniendo resultados muy gráficos y visuales permitiendo una 

rápida identificación de las zonas críticas. Esta forma de presentar los resultados 

resulta tremendamente atractiva ya que rápidamente se visualiza y ayuda en la 

rápida compresión de los resultados que se están mostrando. 

8. En programa ANSYS, presenta una versatilidad tremendamente útil de para la 

asignación de propiedades y características que influirán en los cálculos. De ahí la 

necesidad de destacar los conocimientos técnicos necesarios del usuario para 

aplicar correctamente el método.  

5.4 TRABAJOS FUTUROS 
Para seguir con la línea de investigación de este proyecto se proponen los siguientes 

trabajos: 

1. Realizar análisis globales de todos los estados de carga del buque, detectando las 

zonas críticas en cada uno de ellos. 

2. Realizar análisis parcial de las bodegas de carga acorde a las exigencias de las 

SSCC. 

3. Realizar análisis local en los puntos críticos detectados en los análisis global y 

parcial. 

4. Investigación de aplicación del MEF en el mundo naval para análisis dinámicos. 

5. Cálculos globales de torsión acorde a los reglamentos.
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