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1. INTRODUCCIÓN



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de elaboración de cualquier proyecto, una vez que se definen todas 
las directrices formales y constructivas, se han de concretar y definir, con una adecuada 
precisión, los diferentes elementos que componen la estructura.
 
En este sentido, muchas de las decisiones se toman a partir de razonamientos lógicos o 
intuitivamente,  pero  existen  otras  que  pueden  emprenderse  por  medio  de 
procedimientos  de  cálculo  numérico  apoyándose  de  las  ventajas  que  ofrece  la 
informática y que permiten resultados más exactos del problema abordado.

Dicha estructura tiene una serie de características topológicas, geométricas, materiales y 
de  contorno, así como un conjunto de acciones que soportar. Todas éstas deben ser 
recogidas, en mayor o menor medida, por un modelo. Una vez elaborado dicho modelo, 
es posible proceder al análisis de su comportamiento matemático para, posteriormente, 
extrapolarlo a la estructura real que representa.

Para  que  el  diseño  propuesto  sea  adecuado  a  los  requerimientos  establecidos  es 
necesario  que  las  dos  fases  del  proceso,  modelización  y  análisis,  se  resuelvan 
correctamente.

La  modelización  consiste  en  la  traducción  de  la  estructura  real  al  modelo  físico-
matemático. Esta labor, por el momento, corresponde exclusivamente al proyectista de 
la  estructura  y  requiere  conocer  suficientemente  los  principios  de  la  mecánica 
estructural  y  tener  una  cierta  experiencia  que  permita  plantear  modelos  de 
comportamiento verosímiles.

El análisis permite obtener los valores que alcanzan determinados parámetros numéricos 
que representan el comportamiento matemático de la estructura.

Por ello, para hacer numéricamente viables los cálculos, suelen establecerse una serie de 
hipótesis  simplificativas:  linealidad  frente  a  no  linealidad,  comportamiento  elástico 
frente a comportamiento plástico, régimen estático frente a régimen dinámico, pequeñas 
deformaciones frente a grandes deformaciones, etc.

Cada vez es más frecuente  el  uso de programas informáticos que permiten  utilizar 
eficazmente  los  ordenadores  en  la  fase  de  análisis. Para  obtener  resultados 
satisfactorios,  es  imprescindible  que  el  proyectista  conozca  las  características  del 
programa que utiliza. Es tan importante saber como funciona como conocer los métodos 
de cálculo que aplica,  las simplificaciones que establece y las características de los 
elementos que pueden formar parte del modelo.
Corresponde,  inexcusablemente,  al  proyectista,  controlar,  valorar  y  aceptar  los 
resultados obtenidos. No hay que olvidar que quien se responsabiliza del proyecto de la 
estructura es el proyectista y no el ordenador o el programa que este utiliza.

En general, cualquier estructura está sometida a la acción de una serie de cargas. La 
estructura,  para soportar  dichas cargas, se deforma hasta alcanzar una configuración 
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estable. En ese estado de equilibrio, cada uno de los infinitos puntos analizables de la 
estructura ha experimentado un determinado movimiento.

Para  hacer  viable  numéricamente  el  análisis  del  problema  hay  que  simplificarlo 
reduciendo, hasta un límite razonable, el número de puntos en los que se analiza el 
movimiento de la estructura. Estos puntos se denominan nodos o nudos.

Los elementos estructurales son las porciones de material existentes entre nudos. Cada 
elemento soporta una parte de las cargas y la conduce hasta los apoyos  a costa de 
deformarse, en mayor o menor medida, dependiendo de sus características mecánicas y 
de rigidez.

Los programas de elementos finitos permiten calcular y analizar los esfuerzos a los que 
están sometidos los elementos de una estructura  y  obtener  los  movimientos de sus 
nudos.

Normalmente, el  cálculo consiste en determinar estos movimientos  U  conociendo la 
rigidez K de la estructura y las acciones F aplicadas. Esto da como resultado un sistema 
de ecuaciones lineales simultáneas. El cálculo de los movimientos (desplazamientos y 
giros) y de las deformaciones de la estructura debidos a un sistema de acciones externas 
se lleva a cabo siguiendo el denominado método matricial de las rigideces, para el caso 
de cálculo estático, y la superposición modal para el dinámico.

El cálculo de estructuras por medio de programas informáticos, por consiguiente, es una 
tarea que se realiza en tres niveles, de los cuales, los dos primeros se definen como 
preproceso y el tercero como postproceso:

1. Modelización: Selección de un programa que utilice el modelo matemático 
(Cálculo matricial,  Método de los Elementos Finitos)  más adecuado  al  problema a 
abordar,  así  mismo,  deberá  permitir una  adecuada  y  lógica  discretización  de  la 
estructura.

2. Aplicación: Utilización del programa, introduciendo los datos necesarios para 
describir  los  elementos  a  calcular  y  dando  las  órdenes  para  realizar  el  análisis 
correspondiente y obtener los resultados deseados,

3. Interpretación: Recepción, comprensión y evaluación de los datos obtenidos, 
en primer lugar,  para verificar  su fiabilidad y posteriormente poder utilizarlos en la 
definición de los elementos de proyecto.

Para poder realizar estas operaciones con garantía de que los resultados sean correctos 
es  imprescindible  que  el  usuario  tenga  los  conocimientos  necesarios  sobre  el 
comportamiento y el cálculo de estructuras, ya que si no es así estos programas pueden 
convertirse en herramientas muy peligrosas en manos inconscientes.
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2.1. OBJETO.

Analizar el procedimiento de cálculo de la estructura de un buque petrolero de doble 
casco realizado empleando un programa de cálculo de estructuras de acuerdo con:

� Las  reglas  de construcción  de la Asociación Internacional  de Sociedades de 
Clasificación (IACS).

� Los  procedimientos de cálculo  directo,  en  concreto  el  método de elementos 
finitos.

2.2. ALCANCE.

Consiste en el  estudio de la metodología que siguen los programas informáticos de 
cálculo  de  estructura  naval  para  el  procedimiento  de  escantillonado  de  un  buque 
petrolero.

Todo procedimiento será clarificado con la ayuda de un ejemplo real de este tipo de 
buques.

2.3. ESTRUCTURA.

La secuencia de tareas que se establece para desarrollar el proyecto es la siguiente:

� Estudio general del programa informático Poseidon.
� Estudio de los capítulos referentes a cargas y análisis del método de elementos 

finitos del reglamento de Petroleros según la IACS. 
� Modelización de la estructura de un buque petrolero de doble casco de 75000 

TPM.
� Análisis mediante el método de elementos finitos de la estructura central del 

mismo buque.
� Valoración de los resultados.
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3.1. INTRODUCCIÓN

Poseidon está diseñado para apoyar el cálculo de escantillonado de las estructuras del 
buque  durante  el  proceso  preliminar  de  diseño  y  construcción.  Los  criterios  de 
escantillonado,  es  decir,  el  cálculo  de  las  dimensiones  requeridas  y  materiales  se 
realizan de acuerdo a:

� Las  reglas  del  Germanischer  Lloyd  para  la  clasificación  y  construcción  (en 
particular, volumen de tecnología de buques, Parte 1, Capítulo 1).

� Los procedimientos de cálculo directo (análisis de elementos finitos).

Ambos procedimientos utilizan las mismas descripciones de la estructura y las cargas.

Como programa independiente o en combinación con los paquetes especializados de 
diseño de construcción naval o en conjunto con programas de terceros para el análisis de 
elementos finitos. Es capaz de acelerar de manera significativa la fase preliminar de 
diseño estructural de los buques y conduce a la seguridad del casco. Además del ahorro 
de tiempo y mejora de la calidad, permite la evaluación de las variaciones de diseño en 
aspectos económicos, así como la utilización óptima de material y la identificación de 
áreas estructurales críticas.

Permite  a  oficinas  técnicas  de  construcción  naval,  astilleros  de  reparación  y  a  los 
propietarios de buques permitiéndoles:

� Llevar a cabo el diseño de la estructura de los buques conforme al reglamento.
� Llevar a cabo construcciones siguiendo el concepto racional diseño de barcos.
� Llevar a cabo una evaluación del estado de un buque en servicio basado en los 

valores de medición de espesor en toda la vida útil del buque.

3.1.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cabe destacar las siguientes características:

� Se puede aplicar a todo tipo de buques. El programa se basa en un tipo de buque 
independiente,  describiendo  todos  los  componentes  estructurales  que  sean 
relevantes para su clasificación. 

� Los elementos estructurales se distinguen por su función. Se identifican usando 
la terminología standards de la construcción naval y son descritos por su forma 
geométrica. La comprensión física de los miembros estructurales por planchas, 
refuerzos y orificios son definidos independientemente de su geometría.

� Ayudar  al  usuario  a  proporcionar  un  primer  modelo  estructural  con  pocos 
parámetros.  Este  modelo  puede  modificarse  con  las  técnicas  de  modelado 
estándar.
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� La  definición  de elementos  estructurales  como son las planchas  y  refuerzos 
pueden  ser  asimétricos  respecto  crujía.  Miembros  simétricos  son  descritos 
eficientemente por asignación de una propiedad simétrica.

� El dimensionado de la estructura del buque es llevado a cabo de acuerdo con la 
última  edición  de  las  reglas  para  la  clasificación  y  construcción  del 
Germanischer Lloyd. (Edition 1998).

� El diseñador siempre tiene la posibilidad de controlar y influir con el programa 
corriendo. En particular, es posible saltar entre los diferentes niveles de jerarquía 
en  el  programa.  Los  resultados  del  escantillonado,  archivos  de  protocolo, 
manuales  de referencia  on-line  y  gran  variedad  de  representaciones  graficas 
pueden ser renderizadas en una pantalla y marcadas.

� Ofrece  la  posibilidad  de  filtrar  datos  importados  y exportados  para  usarse 
durante el diseño preeliminar y procesos de construcción. Actualmente los datos 
estructurales pueden ser importados desde un programa de diseño  de acuerdo 
con el formato especificado. El exportar los escantillones y los resultados de 
cálculos también es posible. Para incrementar la independencia desde productos 
de sofwares  exteriores,  los  nuevos  interfaces  están basados  en  la  ISO10303 
STEP estándar estando actualmente desarrollados.

� Una versión en pdf de las reglas de construcción del Germanischer Lloyd puede 
ser consultada en cualquier momento.

� Poseidon  puede  generar  automáticamente  modelos  en  elementos  finitos. 
Refinamiento de malla y otros aspectos pueden ser controlados por el usuario. 
Las  cargas  de  acuerdo  con  las  reglas  de  construcción  del  GL  puede  ser 
generadas y el resultado de las ecuaciones estáticas (así como los problemas de 
vibraciones) pueden ser resueltos.

� Para apoyar  la evaluación del casco del  buque durante la vida útil,  se puede 
almacenar las medidas de espesor y utilizarlas para un re-análisis de acuerdo con 
las reglas de construcción del GL.

3.1.3. DISEÑO Y PROCESO DE ESCANTILLONADO

El dimensionamiento de la estructura se lleva a cabo durante el diseño preeliminar y el 
proceso de construcción. No existen módulos para realizar el diseño general o el diseño 
de detalles estructurales ya  que en estas fases están cubiertas por otros paquetes de 
software disponibles. Para asegurar una participación eficiente en la cadena del proceso 
descrito, los interfaces para la importación y exportación de datos son proporcionados.

Usando los datos de entrada, el buque es dimensionado en varias etapas. (Ver figura 1)

En primer momento se introducen un modelo que contiene las dimensiones principales, 
caja de cuadernas así como definición estructural e información sobre compartimientos.
Utilizando determinados momentos y cargas, los escantillones de planchas y perfiles 
son calculados  y comprobados de acuerdo con las reglas de construcción.  Además, 
planchas y perfiles pueden ser comprobados usando métodos directos. 
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Si es necesario, el dimensionado se puede repetir con el cambio de entrada como un 
nuevo espesor mínimo o con la configuración de material para planchas especificas. 

Figura 3.1: Proceso de dimensionado estructural cuando usamos Poseidon

3.1.3.1. MODELADO DE LA ESTRUCTURA DEL CASCO

El  cálculo  de  escantillonado  se  basa  en  un  modelo  estructural.  Los  elementos 
estructurales  se  describen  por  su  localización  y  forma,  por  las  especificaciones  de 
planchas, los refuerzos y aligeramientos, parámetros de los materiales y dimensiones 
mínimas especificadas por el usuario. Los tanques deben ser descritos de manera que el 
cálculo de las cargas pueda ser realizado.
Un modelo estructural puede introducirse:
� Mediante la introducción manual de elementos estructurales
� Mediante la importación de datos estructurales por ejemplo de programas de 

diseño externos
� Mediante el uso de asistentes, que puedan generar los datos para diferentes tipos 

de buques desde la entrada con pocos parámetros clave.

Los dos últimos métodos facilitan el proceso de modelado proporcionando rápidamente 
una primera versión del modelo que posteriormente se puede modificar en detalle. Sin 
embargo, ambos métodos no pueden utilizarse en modelos estructurales que se haya 
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modificado en detalle. La figura 2 muestra el modelado estructural por las tres variantes 
mencionadas.

Figura 3.2: Modelado estructural y dimensionado de acuerdo con las reglas de construcción del GL.

3.1.3.2.  ESCANTILLONADO  DE  ACUERDO  CON  LAS  NORMAS  DE 
CONSTRUCCIÓN DEL GL.

En el siguiente paso de cálculo, los componentes se clasifican de acuerdo con la normas 
de construcción del GL. Si es necesario, el dimensionamiento se lleva a cabo en una 
iteración, cuando los requisitos locales de los componentes así como las necesidades 
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derivadas  de  la  resistencia  longitudinal  se  cumplen.  El  resultado  es  una  estructura 
definida con componentes de escantillonado y designación de los valores de materiales 
de acuerdo con las normas de construcción.
El escantillonado de longitudinales y miembros transversales se basan en:
� Generación  automática  de  cargas  dinámicas  y  estáticas  de  acuerdo  con  las 

normas de construcción.
� Mínimo valor de espesor y esfuerzos permisibles por las normas de construcción
� Pandeo requerido.
� Momentos de flexión y fuerzas cortantes en aguas tranquilas especificadas. 

En la mayoría de los casos el programa determina automáticamente parámetros como 
longitudes sin soportes y dimensiones de tanques de los datos estructurales disponibles.
Los resultados de un proceso de escantillonado pueden ser presentados de forma grafica 
o impresa en un archivo o en una lista detallada.

3.1.3.3. ESCANTILLONADO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS.

Peculiaridades  de  diseño  pueden  resultar  que  los  cálculos  excedan  el  ámbito  de 
aplicación  de  las  normas  de  construcción.  Entonces, el  cálculo  directo  en  zonas 
parciales o completas de toda la estructura se realizarán, en base a predimensionado 
estructural. Si este predimensionamiento de componentes no cumple con los requisitos 
de la estimación directa, se llevará a cabo una modificación apropiada iterando los pasos 
y los resultados se reevaluarán.
El modelo de elementos finitos generado puede ser utilizado para el dimensionamiento 
de acuerdo al cálculo directo. 
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Figura 3.3: Dimensionado de acuerdo con los primeros principios en Poseidon

3.2. MODELADO DE LA ESTRUCTURA DEL CASCO.

3.2.1. DIMENSIONES PRINCIPALES.

La dimensión minima requerida por las reglas del Germanischer Lloyd dependen en 
muchos casos de las dimensiones principales. Las características más importantes que se 
necesitan para el proceso de predimensionado son la eslora entre perpendiculares, la 
eslora  en  la  flotación,  eslora  y  manga  de escantillonado,  puntal,  calado de diseño, 
velocidad de operación,  y coeficiente de bloque. Si esta disponible,  el  usuario debe 
disponer de información acerca de la clase de notación, en particular sobre el tipo de 
buque, rango de servicio y otras anotaciones de carácter clasificatorio. Poseidon ofrece 
una lista de tipos de buques y notaciones de clasificación desde las cuales el usuario 
puede elegir.  Dependiendo de tipo de buque seleccionado (ej:  portacontenedores)  o 
rango de servicio (ej. Clase hielo) puede ser necesario especificar mas datos de entrada.
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3.2.2. POSICIONES EN LA DIRECCIÓN LONGITUDINAL DEL BUQUE.

La tabla de cuaderna contiene información global. Se describe el sistema de elaboración 
en el sentido longitudinal del buque, lo que servirá de base para la definición exacta de 
los miembros de la estructura. En esencia, la tabla de cuadernas contiene una serie de 
ámbitos en los que la distancia entre dos cuadernas consecutivas se mantiene constante. 
Cada entrada en la tabla de cuadernas se identifica por el número de cuaderna. Mientras 
que a las cuadernas ordinarias se les asigna un número entero, posiblemente empezando 
por negativos, las cuadernas intermedias son descritas usando dos decimales. Asumimos 
que la cuaderna 0 debe estar ubicada en la perpendicular de popa y los números de 
cuadernas incrementan hacia la proa del buque.

Se pueden definir secciones transversales incluso si no hay una cuaderna disponible. 
Esto tiene sentido solo, si usted desea escantillonar algunas secciones, por ejemplo la 
sección  maestra.  En  general  esto  se  recomienda  para especificar  por  completo  la 
cuaderna, si el modelo se extenderá mas adelante al definir otros elementos estructurales 
en determinadas posiciones. En cualquier caso, dentro de un modelo único se debe 
evitar describir basándose en la tabla de cuadernas con los que se especifican sin la tabla 
de cuadernas.
La posición en el sentido longitudinal del buque se especifica en términos de la tabla de 
cuadernas,  es  decir,  como  cuadernas  o  cuadernas  intermedias,  o  a  través  de  una 
coordenada “x” en relación a la eslora de escantillonado. Las coordenadas relativas son 
valores reales entre el rango 0,1 a 0,9, pero con solo decimal, con 0,5L equivalente a la 
posición de la cuaderna maestra. Para todo tipo de posiciones se puede especificar con 
un valor de desplazamiento, que es un número real, positivo o negativo. Por ejemplo, 
146,01 + 200,0 (mm) es una especificación valida. Tenga en cuenta que no se permite 
especificar posiciones longitudinales por coordenadas absolutas o medidas de longitud. 

3.2.3. MIEMBROS LONGITUDINALES.

El  modelado  de la  estructura  del  casco  se inicia  mediante  la  especificación  de  los 
elementos  estructurales,  que  son  importantes  para  el  cálculo  de  resistencia  y  para 
definiciones de compartimentos. Estos son los longitudinales y transversales. Mientras 
los miembros longitudinales contribuyen a la resistencia longitudinal, todos los otros 
miembros estructurales son relevantes para la resistencia de buques llamados miembros 
transversales. El modelado debe comenzar siempre con la definición de los miembros 
longitudinales,  ya  que  los  miembros  transversales  sólo  se  pueden  definir,  si  los 
miembros longitudinales están disponibles.

En primer  lugar,  no se detallan los  miembros  longitudinales en dimensión y  en la 
ubicación de planchas, solo su colocación en el espacio y su interrelación se tiene en 
cuenta.  Por lo tanto Poseidon introduce el concepto funcional  de elementos,  que se 
caracteriza por su función en la terminología de construcción naval. A raíz de ciertas 
conversiones, el usuario tiene que asignar un único nombre a un elemento funcional que 
sirva  para  definir,  identificar,  almacenar,  ordenar y  actualizar.  Ciertos  nombres  de 
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elementos funcionales se reconocen cuando se generan automáticamente por defecto de 
la  plancha,  por  ejemplo  para  el  casco  el  criterio  de  escantillonado  de  planchas  es 
asignado automáticamente. El criterio de “S”, por ejemplo, es asignado para todas las 
planchas del casco con el fin de determinar las secciones pertinentes de las normas de 
construcción.  Los  elementos  funcionales  más  importantes  son  casco,  doble  fondo, 
cubierta, refuerzos longitudinales y mamparos longitudinales. Un elemento funcional es 
“materializado” como miembro longitudinal cuando se le asignan planchas, refuerzos 
longitudinales y transversales así como aligeramientos.

Los elementos funcionales están caracterizados por su contorno, posición de definición 
y extensión en la dirección longitudinal. Su extensión puede ser:
� Por su posición actual solamente
� Apuntando hacia proa desde su posición actual. (Aumento de coordenadas en 

“X” o nº de cuadernas)
� Apuntando hacia popa desde su posición actual. (Disminuyendo de coordenadas 

en “X” o nº de cuadernas)
� Apuntando hacia proa y popa desde su posición actual

Los contornos de elemento funcional son descritos en el plano Y-Z como una secuencia 
de puntos,  los cuales son conectados por líneas o arcos circulares,  respectivamente. 
Cada punto se caracterizan por dos valores de coordenadas o un valor de coordenadas y 
una referencia de otro elemento funcional. El origen del sistema de coordenada local en 
el plano de la sección esta situado en la intersección de la sección media con la línea 
base, los puntos hacia arriba son positivos en el eje Z, y los puntos hacia babor son 
positivos en el eje Y (ver figura 4).

Figura 3.4: Definición de un elemento estructural.

Ejemplo.  La  cubierta  z=15.0  m  se  limitará  en  la  dirección  “y”  por  el  casco  y  por  el  mamparo  
longitudinal LB_2. A continuación, el contorno de la cubierta se define únicamente por la línea que une  
los puntos P1=(LB_2,15,0) y P2=(SHELL,15,0).

Un contorno  tiene  que  estar  definido  de  manera  continua,  no  debe  tener  ninguna 
discontinuidad. La secuencia de puntos de definición también definen la orientación del 
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contorno. Tenga en cuenta que para definir la orientación de las planchas y refuerzos se 
utiliza el mismo criterio. Los elementos funcionales son definidos desde crujía hacia las 
bandas y desde abajo hacia arriba. 

Puede que sea necesario para calcular los valores de la sección transversal, como son: 
momento de inercia, modulo de la sección, área, etc en ciertas posiciones longitudinales, 
en la que no todos los contornos requeridos están definidos explícitamente. En este caso 
Poseidon genera  automáticamente  la  sección  transversal  temporal  por  interpolación. 
Con  el  fin  de  averiguar  qué  elementos  funcionales  se  pueden  utilizar  para  la 
interpolación en una dirección determinada es necesario tener en cuenta su ámbito de 
aplicación. Todos los contornos definidos dentro de este ámbito deben ser calculados 
por  interpolación.  Estos  resultados  no  se  guardan  de  forma  permanente,  pero  se 
recalculan si es necesario, lo que ofrece un alto grado de flexibilidad. La exactitud de de 
la  interpolación  es  suficiente,  siempre  y  cuando  la forma varíe  con suavidad  y  la 
distancia entre elementos funcionales sea la adecuada en comparación con la variación 
de la forma. Esto quiere decir, el aumento de la variación de forma requiere distancias 
pequeñas. La figura 5 muestra un ejemplo, cómo es la generación temporal de contornos 
para una vagra. Conviene señalar que la vagra no se ejecuta en paralelo a crujía hacia 
delante de la sección 1.  

Figura 3.5: Uso de la definición por extensión para generar contornos provisionales de perfiles 
longitudinales

Los  elementos  funcionales  se  pueden  definir  sólo  en el  lado  de  estribor,  babor  o 
simétricos respecto al eje “y = 0”. En este último caso tenga cuidado para describir un 
contorno en un solo lado de crujía. Sin ninguna explicación explicita, una definición es 
valida para estribor y babor (caso de simetría).  Tenga en cuenta que para cualquier 
elemento estructural que se encuentre en crujía, por ejemplo, el mamparo central, no se 
puede definir de forma simétrica, sino que tiene que ser definido en un solo lado.
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Las adyacencias o relaciones límites entre elementos funcionales han de ser siempre 
modelizadas, es decir,  si dos elementos funcionales están conectados físicamente,  es 
obligatorio el uso de esta referencia en la descripción del contorno. Como consecuencia, 
el orden en que los elementos funcionales se definen es importante para la integridad y 
la coherencia del  modelo general.  Básicamente,  la descripción del casco siempre se 
especifica en primer lugar. Por lo tanto, puede basarse en las coordenadas solamente. 
Mientras que el doble fondo es generalmente limitado por el forro,  las vagras están 
limitadas por el doble fondo y por el interior del casco. Esto se puede aplicar igualmente 
a todos los otros miembros estructurales. 

Referencias en las descripciones de contornos sirven como “instrucciones”, es decir, 
cómo  generar  la  forma  real.  Para  todos  los  cálculos,  Poseidon  reemplaza 
automáticamente las referencias por los valores reales de coordenadas. Las principales 
razones por la que usamos referencias en el modelo son:
� Las variaciones simétricas de la ubicación de algunos elementos estructurales, 

preservando la consistencia del modelo general de ajuste automático de todos los 
miembros dependientes.

� Para la generación automática de modelos de elementos finitos.
� Para  la  detección  automática  de  celdas  cerradas  que son necesarias  para  la 

definición de tanques o miembros transversales. 

3.2.4. MIEMBROS TRANSVERSALES.

Los  miembros transversales  se definen por  las  llamadas celdas.  En el  contexto del 
programa,  las  celdas  definen  el  contorno  cerrado  en el  plano  Y-Z,  en  el  cual  se 
especifica como una secuencia de elementos funcionales y puntos.  Cada punto está 
caracterizado  por  dos coordenadas  o por  una coordenada  y un elemento  funcional. 
Puntos consecutivos se conectan con líneas o arcos circulares,  respectivamente.  Las 
celdas, las cuales están completamente cerradas por elementos funcionales se pueden 
determinar automáticamente por Poseidon, si la disposición de la plancha se ha definido 
previamente para todos los miembros longitudinales correspondientes. La definición de 
celdas  basada  en  elementos  funcionales,  garantiza  que  la  geometría  de  la  celda  es 
ajustada automáticamente cada vez que la geometría de un elemento funcional de esa 
celda cambia.

Ejemplo. Una varenga debe estar delimitada por el forro, quilla central y doble fondo 
(ver figura 6). A continuación, su contorno se define por la celda {SHELL, IB, LB_0}.  
La varenga se determinará en la cuaderna 146. Si ahora la altura del doble fondo se  
modifica  en  la  cuaderna  148,  a  continuación,  tanto  la  quilla  (como  miembro  
longitudinal) así como la varenga se ajustarán.
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Figura 3.6: Ajuste automático de contornos con el uso de celdas definidas por elementos funcionales.

La  definición  de  las  celdas  se  realiza  de  forma  independientemente  de  cualquier 
posición  longitudinal.  Solo  si  se  usan para  definir la  disposición  de  la  plancha,  el 
programa comprueba si existe la celda para una posición determinada. Una celda esta 
solamente disponible en una posición longitudinal, si todos los elementos funcionales 
que definen ese contorno están disponible allí y la extensión de la plancha esta definida 
para  todos  ellos.  Se  requiere  especial  atención  definir  elementos  funcionales  con 
discontinuidades,  por  ejemplo  una  escotilla.  Por  tanto,  es  necesario  especificar  la 
dirección, en los que los elementos funcionales son tomados en cuenta. Las opciones 
son “hacia proa”, “hacia popa” y “hacia proa y popa”.   

Los  miembros  transversales  se  crean  automáticamente,  dando  un  nombre  en  la 
definición de las planchas. Cada plancha que esta bien definida puede se considerada 
como un elemento transversal válido para Poseidon. Sólo utilizando el mismo nombre, 
diferentes planchas se consideran como un único elemento estructural. A cada miembro 
transversal,  que consta de varias planchas (basado en varias celdas),  pueden asignar 
varios  espesores  de plancha.  El  único  requisito  es  que las  planchas  tienen  que ser 
geométricamente continuas.

Para empezar, cada miembro transversal se define en una cierta sección transversal, es 
decir, una posición longitudinal o cuaderna. Cada plancha es asociada exactamente a 
una celda, que describe su contorno. Sin embargo, esto requiere que las celdas estén 
definidas en esta posición.  Ahora,  para cada plancha en un ámbito de aplicación y 
“patrón de repetición” se define, especificando las posiciones de la plancha y esta será 
“copiada”. Este patrón es, por ejemplo, de la forma “cada cuaderna”, “una de cada tres 
cuadernas”,  pero  puede  ser  mucho  mas  complejo  se  es necesario.  La  definición 
completa del  miembro transversal,  incluyendo los refuerzos y  los aligeramientos se 
copian en las posiciones correspondientes en la dirección longitudinal del buque. (ver 
figura 7)
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Figura 3.7: La reutilización de la definición de un elemento miembros transversal dentro de su ámbito de 
aplicación.

3.2.5. MAMPAROS TRANSVERSALES.

Los mamparos transversales son relativamente complejos, estructuras tridimensionales, 
que consisten en varios componentes. Difieren de los simples miembros transversales en 
que se modelan y analizan por separado.

Una  descripción  de  un  mamparo  transversal  se  crea  explícitamente  recogiendo  un 
número de componentes en un único identificador o nombre. Un ejemplo concreto de 
mamparo transversal es el creado mediante la asignación del nombre para un número de 
cuaderna.  Por supuesto, el  mismo nombre del mamparo se puede asignar a muchos 
números de cuadernas. 

Cada componente del mamparo tiene un contorno, que se define con una secuencia de 
puntos de la misma manera que los elementos funcionales. Cada punto se caracteriza 
por dos valores de coordenadas o un valor de coordenadas y un valor de referencia a 
otro elemento funcional. Los puntos consecutivos están conectados por líneas o por el 
elemento funcional,  este último modo es preferible, si  es posible.  Los componentes 
pueden ser colocados fuera de la sección transversal usando x compensaciones además 
de las condiciones de contorno normal. 

Para cada componente será generada una plancha. La definición de las planchas y los 
refuerzos se hace de la misma manera que para miembros transversales. 
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3.2.6. REGLAS DE PRIORIDAD PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

La posición (longitudinal y vertical) de los refuerzos y miembros transversales se suelen 
especificar según un “patrón de iteración”. Esto puede dar lugar a una situación en la 
que varios componentes o refuerzos ocupen la misma posición.  Puesto que esto es 
físicamente  imposible,  el  programa  resuelve  los  posibles  conflictos  mediante  la 
introducción de ciertas reglas de prioridad de elementos estructurales. Esta prioridad 
será descrita en el siguiente capítulo.

 3.2.7. PLANCHAS, ALIGERAMIENTOS Y PERFILES

Los miembros longitudinales y transversales quedan completamente definidos con sus 
planchas,  perfiles  y aligeramientos.  A pesar  de que los perfiles  y aligeramientos se 
asignan  a  los  elementos  funcionales  y  miembros  transversales  respectivamente,  la 
disposición de las planchas tiene que estar especificada completamente, antes que los 
perfiles y aligeramientos sean efectivos para el correspondiente componente estructural.

La  descripción de planchas, perfiles  y aligeramientos puede ser valida para muchas 
posiciones longitudinales del buque. El alcance real de las planchas y perfiles de los 
miembros longitudinales se define mediante la asignación de una sección de referencia 
de la sección transversal real. El programa recoge la definición de la planchas y perfiles 
de un elemento funcional de la sección de referencia, si no hay una definición explicita 
de  las  planchas  y  perfiles  para  ese  elemento  funcional  en  la  sección  actual.  Esto 
significa que incluso una sola plancha o un único perfil podrán ser modificados, así pues 
todas las planchas y refuerzos se describen explícitamente en la sección actual. 

Para los aligeramientos de los miembros longitudinales y transversales, así como para 
las  planchas  y  refuerzos  en  miembros  transversales, el  alcance  de la  definición  se 
describe por tres parámetros, que son los limites de contorno a proa y popa y el “patrón 
de repetición”. Los límites de proa y popa son las posiciones de las cuadernas, mientras 
que  el  patrón  de  repetición  especifica  la  posición  de  la  plancha,  refuerzo  o 
aligeramiento.

Cambiar los valores de espesor o dimensiones del perfil en la dirección longitudinal del 
buque  requiere  dos  descripciones  diferentes  de  la  sección  transversal  en  la  misma 
posición, una de ellas es eficaz sólo hacia proa y otra hacia popa.

3.2.7.1. PLANCHAS.

Debido a la vista bidimensional de la estructura usada para calcular el escantillonado, es 
suficiente para describir las planchas como segmentos en el modelo geométrico de un 
elemento funcional. Cada segmento esta definido por dos puntos, el punto de inicio y 
final del segmento. Para la dirección longitudinal es valido lo siguiente:
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� El punto de inicio y final de la plancha se puede definir en relación al punto de 
inicio y final del elemento funcional. 

� La  especificación  del  punto  de  inicio  se  puede  basar  en  el  punto  final  del 
segmento anterior.

� El  punto final  puede ser  calculado  a  partir  de  la  longitud  de la  plancha de 
desarrollo.

� El punto de inicio y final se puede dar como pares de coordenadas (Y,Z) en el 
sistema de sección transversal.

Figura 3.8: Definición de plancha.

Con el fin de describir las planchas, normalmente es útil emplear la posición relativa de 
los límites del segmento, es decir, deben especificarse en relación con el inicio y final 
del  elemento  funcional  o  al  final  de  la  plancha  anterior.  Tenga  en  cuenta  que  la 
orientación  de la  plancha  siempre  es  idéntica  a  la  orientación  del  contorno  de los 
elementos funcionales. 
Las planchas son descritas por cuatro parámetros (ver figura 8 para más detalles):

1. Espesor de la plancha. Este valor se debe especificar si los valores mínimos de 
espesor están disponibles en el diseño. 

2. Tipo de material. Esta es una referencia en la lista de tipo de materiales.
3. La posición del material en relación con la línea de trazado, lo que equivale a la 

geometría de los elementos funcionales.
4. Un  atributo  que  contiene  información  adicional  acerca  de  la  plancha,  por 

ejemplo,  si  es  corrugada  (parámetro  de  ondulación)  y  los  parámetros  de 
escantillonado.

3.2.7.2. PERFILES.

La vista en dos dimensiones de la estructura es suficiente para describir los perfiles en la 
dirección longitudinal por la posición del pie del perfil y la orientación. La posición del 
pie  puede  ser  especificado  por  las  coordenadas  Y  o  Z  en  relación  a  un  elemento 
funcional. La orientación se define por el ángulo, ya sea en relación a la base de un 
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elemento funcional o absoluta en términos del eje principal (véase Figura 9 para mas 
detalles).
Cabe  señalar,  que la descripción  es  diferente  para  refuerzos  transversales  que para 
refuerzos  longitudinales.  Por  lo  tanto  los  refuerzos  longitudinales  se  definen  por 
separado.  Pueden  definirse  ya  sea  en  una  posición  única  o  en  una  secuencia  de 
posiciones siguiendo un cierto patrón, por ejemplo cada dos cuadernas. El punto de 
inicio y fin de un grupo de refuerzos se puede especificar como una combinación de 
coordenadas absolutas Yo Z junto con referencias a elementos funcionales.

Las propiedades de los perfiles son descritas por los siguientes parámetros:
1. Tipo de perfil, por ejemplo, HP, L, T.
2. Medidas  del  perfil.  La  dimensión  tiene  que  ser  especificado  sólo  si  las 

dimensiones mínimas están especificadas desde el diseño.
3. Tipo de material. Esta es una referencia en la lista de tipo de materiales.
4. Longitud  entre  apoyos.  Sólo  aplicable  para  los  perfiles  en  la  dirección 

longitudinal. Esta información describe la distancia al elemento transversal de 
apoyo que viene y se utiliza para cálculos de escantillonado conforme a las 
reglas de construcción del GL.

Figura 3.9: Definición de un perfil

El programa utiliza un archivo externo que contiene perfiles predefinidos. Puede ser útil 
personalizar este archivo, por ejemplo eliminando todos los tipos de perfiles que no 
estén disponibles. Se puede agregar perfiles con una nueva dimensión. Sin embargo no 
se pueden añadir tipos de perfiles.

Cuando se trabaja con el archivo que contiene las descripciones de perfiles se tendrán 
los siguientes puntos en cuenta:
� Los  perfiles  HP se deben definir  completamente,  es  decir  detallar  todos los 

parámetros necesarios. Estos perfiles están ordenados por su área transversal y 
este orden debe mantenerse.
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� Para todos los otros perfiles, es suficiente con definir sus dimensiones, ya que el 
resto de datos se calculado automáticamente. 

3.2.7.3. ALIGERAMIENTOS.

Los aligeramientos u orificios se especifican definiendo la ubicación del punto central, 
junto  con  la  extensión  en  dos  direcciones.  Para  aligeramientos  de  miembros 
longitudinales en una sección fija, el punto del centro es especificado en el contorno del 
elemento funcional, por tanto, es suficiente con una sola coordenada o Z o Y. Para 
miembros transversales, se requiere un par de coordenadas (Y,Z) para el punto central 
en una sección transversal fija.

En ambos casos la coordenada (absoluta) puede ser sustituida por una cantidad, un valor 
relativo  a  la  extensión  total  del  elemento  funcional  o  miembro  transversal, 
respectivamente.  Por  ejemplo,  F=  0,5  es  equivalente a  la  mitad  de  la  anchura  del 
elemento  funcional,  mientras que Z = 0,5L es igual  a  la  mitad de la altura  de los 
miembros transversales. 

Los  aligeramientos  están  asociados  a  los  elementos  funcionales  y  miembros 
transversales, por lo que se puede extender más allá de los límites de planchas.

3.3.  CÁLCULO DE ESCANTILLONADO DE ACUERDO CON LAS 
REGLAS DE CONSTRUCCIÓN

3.3.1. INTRODUCCIÓN

Durante el dimensionamiento los escantillones de planchas y perfiles incluidos en el 
modelo estructural se determinan iterando.

Las dimensiones (espesor o parámetros del perfil) de los componentes estructurales que 
son válidas en la sección transversal se cambian hasta que todos los requisitos cumplen 
con las normas de construcción  del  GL.  Aquellas dimensiones que no habían  sido 
especificadas  por  el  usuario  se  crearan  automáticamente.  Los  valores  de espesor  o 
parámetros del perfil que no se habían dado explícitamente se pueden comparar con el 
escantillonado  requerido  en  las  tablas.  El  usuario  puede  decidir  entonces  si  utiliza 
especificar las dimensiones o dejar adjudicar las dimensiones requeridas.
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Figura 3.10: Dimensionado de la estructura pertinente a la resistencia longitudinal. 

3.3.2. CARGAS

Las  cargas  son  asignadas  a  las  planchas  y  miembros  longitudinales  mediante  la 
especificación del criterio de diseño. Por ejemplo el criterio de diseño “Ti3” indica que 
la plancha limita el tanque 3 y debe ser dimensionada de acuerdo con las respectivas 
reglas. En algunos casos se puede determinar que criterio de diseño es relevante para un 
componente. Criterios de diseño “S” (Casco) se asignan automáticamente a un elemento 
funcional llamado Shell. Asimismo, el criterio de diseño “IB” (Doble fondo) y “WD” 
(cubierta de intemperie) se asignan a los elementos funcionales llamados IB y DK_1, 
respectivamente. Por lo tanto no es necesario que las cargas mencionadas se determinen. 
Si es necesario que, IB y WD se puedan combinar con las cargas adicionales.

El  criterio  de  diseño  para  carga  de  cubierta  y  tanques  debe  ser  especificado 
explícitamente.  Las  cargas  de la  cubierta  se  definen dando la  densidad y  el  borde 
superior de la carga o por la entrada de carga rodante. Si la posición de un tanque se 
identifica por el usuario,  la limitación de los elementos funcionales se encuentra de 
manera automática por el programa.
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Las  cargas  de  las  normas  de  construcción  para  el  dimensionado  pueden  asignarse 
automáticamente con la entrada de las funciones de los elementos estructurales.

La entrada para las cargas resultantes de diseño general puede ser:
� Cargas de cubiertas
� Cargas resultantes de contenido del tanque
� Momento de flexión vertical y fuerza cortante en aguas tranquilas.

3.3.2.1. CARGAS DE CUBIERTA.

Las cargas de cubierta resultan de la condición de carga (unidades: KN/m2) así como de 
la actividad de carretillas elevadoras o cargas de remolque.

Las cargas creadas por carretillas elevadoras o remolques son especificadas con la carga 
de la rueda, así como la superficie de la rueda o grupo de ruedas. Se hace una distinción 
entre la las condiciones de navegación y puerto. 

3.3.2.2. TANQUE DE CARGA.

Las cargas sobre la estructura que se derivan al contenido del tanque se describen a 
continuación.

Figura 3.11: Descripción simplificada de tanques; requiere introducir componentes contiguos para el 
dimensionado.

1.- Forma de los tanques. Aquí no es necesario definir en las tres dimensiones la 
forma de los tanques. Análogamente  a la descripción de los elementos funcionales, 
también es adecuada en estos casos definir la forma solo a través de parámetros que se 
requieren  para  el  dimensionamiento  de  los  elementos estructurales  que  limitan  el 
tanque.  Refiriéndose  a  la  Figura  11:  Descripción  simplificada  de  los  tanques,  las 
características para el dimensionado de los componentes adyacentes, tales como:
� Eslora y manga de la superficie libre del liquido (sloshing)
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� Extensión  de  los  tanques  en  el  sentido  longitudinal del  buque  dada  por  la 
coordenada X o por el número de cuaderna de mas adelantada y atrasada del 
tanque, véase Figura 12.

� La mayor extensión del  borde superior del tanque en la dirección lateral  del 
buque, dada por dos puntos que representan la mayor extensión ubicada en las 
direcciones de babor y estribor, véase Figura 12.

� La altura máxima del tanque. 

Por lo general estos valores son determinados automáticamente por el programa. Solo 
en raros casos (como tanques conectados por tuberías que no se incluyen en el modelo) 
el usuario necesita especificar las extensiones.

2.- Los parámetros que se determinan por el diseño general son:

� La altura máxima de llenado del tanque, medida desde el fondo
� La altura del tubo de rebose
� El ajuste de la válvula de exceso de presión (si esta disponible).

3.- Densidad del medio con el que se llena el tanque.

Figura 3.12: Extensión de tanque en la dirección longitudinal del buque.

3.3.2.3.  MOMENTOS  FLECTORES   Y  FUERZAS  CORTANTES  EN AGUAS 
TRANQUILAS.

La curva requerida de momentos de flector  y fuerzas cortantes en aguas  tranquilas 
puede ser especificada por el diseñador. Esta se introduce como una función lineal a 
trozos. Si la curva no ha sido propuesta por el usuario, Poseidon proporciona un valor 
determinado tomándolo del reglamento.

3.3.3. RESISTENCIA LONGITUDINAL.
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Los cálculos de resistencia longitudinal se hacen tomando el máximo valor de momento 
flector y fuerza cortante en la posición considerada.
Estos valores,  junto con los momentos y fuerzas inducidas por las olas,  el  mínimo 
modulo de la sección y momentos de inercia establecidos por las reglas de construcción, 
principalmente  determinan  las  condiciones  para  el  cumplimiento  del  diseño  de  la 
estructura.

3.3.4. DIMENSIONAMIENTO-ITERACIÓN

A  partir  de  la  primera  estimación,  se  inicia  un  proceso  iterativo  que  incluye  la 
distribución de tensiones, cálculo de flujo cortante y determinación de las tensiones. En 
una serie de pasos de iteración controlada por el programa en si, los escantillones de los 
componentes van cambiando repetidamente hasta el punto de que todos los requisitos de 
las normas de construcción se cumplen. (Figura 13, punto 1).

Para el predimensionado de las secciones transversales, el modulo para cubierta y fondo 
son calculados y se comparan con los valores requeridos. Si los valores del material 
dado son compatibles con el reglamento, el máximo momento flector y fuerza cortante 
permitidos en la posición de estudio son calculados. (Figura 13, punto 2).

Si los valores requeridos de la sección transversal (modulo de la sección) no se alcanzan 
(punto  2 de la Figura 13),  es entonces responsabilidad  del  diseñador  modificar  los 
escantillones  de  los  componentes,  en  pasos  sucesivos  hasta  el  punto  de  que  los 
requisitos se cumplan. El escantillón de los componentes puede ser alterado mediante la 
introducción de nuevos espesores en las planchas o parámetros del perfil o por inclusión 
de una plancha y/o asignación de perfiles. (Figura 13, punto 3).

El resultado de esta iteración es un predimensionado completo de la sección transversal 
de la estructura. Todos los valores de espesor de las planchas y perfiles de la sección 
transversal cumplen con los requisitos, con respecto a las cargas principales y locales 
del buque viga. Miembros estructurales locales como son las bulárcamas y mamparos se 
basarán en el cálculo directo.
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Figura 3.13: Dimensionado: Iteración

3.4. CÁLCULO DEL ESCANTILLONADO DE ACUERDO CON LOS 
PRIMEROS PRINCIPIOS

3.4.1. INTRODUCCIÓN

El programa proporciona un preprocesador para la generación de mallas de elementos 
finitos, así como el módulo de elementos finitos GLFRAME para apoyar el cálculo de 
escantillones de acuerdo con los primeros principios. Una descripción completa de los 
tipos de elementos disponibles y los procedimientos de cálculo que se pueden aplicar se 
pueden  encontrar  en  el  manual  de  GLFRAME.  Actualmente  no  es  posible  la 
transferencia  de  resultados  con  elementos  finitos  a Poseidon.  La  evaluación  de 
resultados puede hacerse directamente con GLFRAME.

3.4.2. EL PREPROCESADOR

Permite  generar  automáticamente  una  red  de  elementos  finitos  de  los  miembros 
estructurales elegidos. El usuario tiene la posibilidad de controlar el refinado de la malla 
en áreas específicas con el  ajuste de algunos parámetros.  Las cargas en lo nodos se 
generan automáticamente en función de las cargas descritas en los apartados anteriores.

Los  parámetros  para  el  refinamiento  de la malla se definen por  primera vez en la 
cuaderna  de  referencia  y  luego  son  válidos  hasta  que  los  nuevos  valores  están 
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disponibles en la otra cuaderna. La clara entre cuadernas que contienen los nodos de 
elementos finitos es también controlada por el usuario.

La calidad de la malla depende del nivel de refinamiento. Por lo tanto, al elegir una 
transición de grueso a fino mallado, el usuario tiene influencia en la calidad de la malla.

Otro parámetro se utiliza para especificar los tipos de elementos utilizados en planchas 
y refuerzos. 

Las  condiciones  de  contorno  para  el  análisis  estático  se  pueden  especificar  como 
extremo libre, extremo fijo o con fuerzas nodales de acuerdo con la flexión vertical y 
horizontal, fuerzas cortantes y momentos torsionales.

Con estas entradas se genera un modelo de elementos finitos completo (red, cargas y 
condiciones de contorno) el cual puede ser analizado con GLFRAME. 
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En este capitulo se pretende presentar el método usado por Poseidon para modelizar la 
estructura de un buque petrolero, ejemplificando cada uno de los pasos. Debe tenerse 
claro que esto no es un curso de diseño de buques petroleros, sino una ayuda a entender 
el programa.

4.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

A modo de resumen y de manera gráfica la estructura a seguir será el siguiente:

Figura 4.1: Flujo de trabajo

Antes de comenzar se deben tener en cuenta las siguientes convenciones. Los nombres 
de los siguientes elementos estructurales están predefinidos. Además tienen conexión 
con el criterio de diseño:

Casco exterior: “SHELL”
Doble fondo: “IB”
Cubierta de intemperie: “DK1”
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Tolva: “Hopper”
Alerón: “Wing”
Mamparo longitudinal. “LB”

El sistema de referencia esta basado en un sistema de coordenadas cartesianas con la 
siguiente orientación:
Eje X: Desde la perpendicular de popa, hacia proa positivo.
Eje Y: Desde crujía, babor, positivo
Eje Z: Desde la base, hacia arriba, positivo.

Figura 4.2: Sistema de coordenadas de referencia.

Las unidades usadas son:
Distancia (m)
Espesor (mm)
Momento de flexión (KN*m) y fuerza cortante (KN)
Tensión (KN/mm2)

4.1.1. INTERFACE DEL USUARIO

La siguiente figura ilustra el interface usado. Este esta compuesto por:

(1) Diagrama de árbol
(2) Ventana para tablas de entrada
(3) Ventana grafica
(4) Ventana de salida de resultados.
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Figura 4.3: Interface de usuario de Poseidon.

La ventana de las tres vistas contiene las tres partes diferentes del programa. Se pueden 
seleccionar clicando en la pestaña correspondiente.

 Modo Poseidon

Modelado en 2D
Dimensionado en perspectiva incluyendo la comprobación del pandeo  
Generación de modelo de elementos finidos y cargas
Elementos finitos basados en cálculo de pandeo.

 Modo reglas GL

Evaluación detallada de miembros estructurales.

 Modo cuadro GL

Manipulación de modelos de bodegas de carga en EF
Visualización de modeles de EF, cargas, deformaciones y tensiones.

4.1.1.1. TABLAS DE ENTRADA.
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Los valores se incluyen y editan en las tablas de entrada. Estos cambios concuerdan en 
los tres modos. En dichas tablas es posible utilizar los comandos de copiar, cortar y 
pegar en todas las ventanas a través de botón derecho del ratón o con los botones de la 
barra de herramientas.

Una estrella  en la columna de la izquierda indica una nueva línea. Un lápiz  indica 
que la línea esta siendo modificada.

4.1.1.2. VENTANA GRAFICA

Los valores se visualizan en esta ventana. En el fondo de la ventana, se puede cambiar 
desde una vista transversal a una vista longitudinal.

4.1.1.3. VENTANA SALIDA DE RESULTADOS.

Los resultados del cálculo y pasos de generación para el modelo de EF son mostrados 
en esta ventana.  Después  de un cálculo  en  el  modo reglas GL el  resultados puede 
mostrarse en esta ventana.
Una  representación  en  3D  de  elementos  funcionales  definidos,  celdas,  planchas, 

refuerzos pueden generarse fácilmente. Para ello se debe pinchar en la flecha   y 
seleccionar la opción que se muestra en la figura.
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Figura 4.4: Creación de la vista en 3D.

Seleccionar las opciones que se muestran y pinchar en “OK”.

4.1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS.

Nuevo archivo: Usa este botón para abrir un nuevo archivo en Poseidon

Abrir archivo: Usa este botón para abrir un archivo desde una dirección

Guardar archivo: Usa este botón para guardar un archivo en una dirección.

Cortar

Copiar

Pegar

Imprimir

Vista preliminar.

Opciones generales del programa

Comando dimensionado según reglamento.

Botón  de  muestra.  Representación  gráfica  de  la  sección  transversal  con 
diferentes opciones. Puedes ver todos los gráficos en la pantalla en separadas 
ventanas.
Vista de la geometría en 3D

Cuadro GL: Vista en 3D del modelo de EF 
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Modelo de EF: Análisis estático o dinámico

Muestra reglas

Ayuda de Poseidon online

Función buscar

Zoom acercar

Zoom alejar

Añadir columna

Eliminar columna

Propiedades del dibujo

Filtro para tabla de operaciones

Filas secundarias visibles

Filas primarias visibles

Cambiar fila

Eliminar fila

4.1.2. TRABAJAR EN EL ENTORNO DEL PROGRAMA

4.1.2.1. TRABAJAR CON TABLAS.

Las  definiciones  completas  de  geometría,  materiales,  cargas,  etc,  están  basadas  en 
entradas  tabuladas.  Además  muchas  tablas  diferentes son  usadas  y  modificadas  al 
mismo tiempo.  Sin embargo,  algunas  tienen  una  entrada o  posibles modificaciones 
específicas.

4.1.2.2. EDITAR UNA TABLA.

La primera línea en una tabla nueva comienza con la marca de inicio. Para editar una 
tabla,  se  debe  colocar  la  marca  de  inicio  en  la  línea  prevista  para  modificar.  La 
definición termina cuando se marca siguiente línea. Para moverse en la tabla se pueden 
usar las teclas direccionales del teclado.

Para insertar  una línea nueva,  colóquese donde quiere insertarla.  Pulse en . Para 

eliminar la línea usa el icono  o presiona “suprimir” en el teclado.
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Figura 4.5: Seleccionar una línea
 

El símbolo   en el inicio de la línea significa que la definición en esta línea esta 
resumida y con  puedes ver la definición de entrada completa.

 Figura 4.6. Definiciones resumidas y detalladas. 

4.1.2.3. PROPIEDADES DEL DIBUJO.

La función propiedades del dibujo permite al usuario personalizar la ventana gráfica. 
Para ello, colocar el cursor en la ventana gráfica, pinchar con el botón derecho del ratón 
y seleccionar las propiedades necesarias. Cerrar la ventana después de la selección.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 49 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.
MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE 

PETROLERO

Figura 4.7: Propiedades del dibujo.

4.2. SECCIÓN MEDIA. DIMENSIONADO

Asimilado el entorno del programa se pasa a describir el proceso de dimensionado de la 
sección maestra. Este, está subdividido en los siguientes pasos individuales:
� Dibujo conceptual del paralelepípedo de la región central y visión en conjunto 

en 3D.
� Introducción de las características y dimensiones principales del buque.
� Generación de la tabla de cuadernas en sentido longitudinal del buque. (Eje X)
� Descripción  geométrica  y  topológica  del  casco,  doble  fondo,  mamparos, 

cubiertas, longitudinales, miembros transversales, etc, para varias cuadernas.
� Cálculo de planchas, refuerzos y orificios en elementos funcionales.
� Introducción  de  las  cargas  de  diseño,  las  cuales  tengan  influencia  en  el 

dimensionamiento  de  planchas  y  refuerzos  de  acuerdo con  las  reglas  del 
petrolero de doble casco (cargas estáticas, dinámicas, presiones, etc)

4.2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO Y DIBUJOS CONCEPTUALES

Objetivo
Recoger todas las características del buque que sean necesarias para el dimensionado de 
la sección transversal.

Requisitos
Este paso no requiere una prioridad para completarlo. En este ejemplo, el buque tomado 
como  referencia  tiene   las  siguientes  dimensiones  características  y  parámetros  de 
diseño:

� Tipo de buque: Petrolero clase “PANAMAX” 
� Lpp:  219,8 m
� Lwl:  222.5 m
� B: 32,20 m
� H: 20,65 m
� Tsc: 14,35 m
� TbalAP: 8,57 m
� TbalFP: 5,61 m
� CB at ballast: 0,79
� Vo: 15.40 Kn
� Vast: 0,0 Kn
� Clara entre longitudinales: 3.060 mm
� Clara longitudinal entre cuadernas: 825 mm
� Clara vertical entre cuadernas: 850 mm
� Desplazamiento en Tsc: 87777 t
� Peso muerto en calado de verano: 75000 t
� Condiciones de carga:
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� Calado Plena carga TFull: 14,00 m
CB: 0,84

� Calado Lastre Tbal-n: 9,20 m
CB: 0,79

Las abreviaturas en el sintaxis están descritas en la parte 1 del capitulo 1 del reglamento 
de petroleros de doble casco. 
Para hacer una primera representación grafica de la sección media, se debe partir de un 
dibujo conceptual, además de tener una visión del conjunto en 3D de los parámetros 
básicos. 
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Figura 4.8: Vista conjunta en 3D y sección media.

4.2.2. DIMENSIONES PRINCIPALES Y MATERIALES

Objetivo
Introducir las dimensiones principales,  asignar un nombre al proyecto y guardarlo en 
un archivo.

4.2.2.1. INTRODUCIR LAS DIMENSIONES PRINCIPALES.

Iniciado el programa crear un archivo nuevo. Antes de empezar se debe elegir la regla 
aplicable,  en  este  caso  seleccionar  CSR-OT  (Reglas  estructurales  comunes  para 
petroleros).

Entrar  en el  proyecto  y pinchar  en la pestaña Poseidon. Seleccionar  la  sección 1.1 
“Datos generales” en la vista de árbol.
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Figura 4.9. Dimensiones principales
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Figura 4.10: Entrada de dimensiones principales 2 para CSR-OT

En la siguiente pantalla se muestra como tomar las CSR en general. El método para 
calcular el flujo cortante esta simplificado cuando el petrolero se diseña de acuerdo con 
las CSR. Los valores de aguas tranquilas en puerto se dan en la tabla 4.5.2.
La gravedad específica para el cálculo de fatiga se toma como máximo de 0,9 t/m3 de 
acuerdo con la sección 2 del reglamento.

Figura 4.11: Ventana para entrada de opciones CSR-OT 

4.2.2.2. DEFINICIÓN DEL MATERIAL.
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Seleccionar en la vista de árbol de la sección 1.2 “materiales”. Familiarizarse con las 
definiciones y números del material. Las cuatro primeras filas están predefinidas y no se 
pueden cambiar. Pero es posible definir los materiales que se crean oportunos.

Figura 4.12: Valores de materiales predefinidos.

Cuando se muestra la sección maestra (a través del botón ), los espesores de planchas 
incluyen  una estrella  para  los tres  materiales  primarios  están  indicados  a través  de 
estrellas. Los miembros con materiales nº 1 no contienen estrellas, miembros con nº de 
material 2 y 3 contienen 1 y 2 estrellas respectivamente. Materiales con números mas 
altos son indicados con el signo #. Con esta convección el usuario puede identificar 
gráficamente las áreas del casco con mayor tensión del material.

Nota: Los valores en celdas con fondo gris son valores determinados por el programa y 
estos no pueden modificarse. Solo se pueden modificar los valores que aparecen en 
celdas de fondo blanco.

4.2.2.3. GUARDADO DEL PROYECTO.

Para guardar el proyecto hacer clic en el botón  de la barra de herramientas. Utilizar 
“guardar como” para cambiar el nombre del proyecto. 
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Figura 4.13: Desplegado de la pestaña archivo

Para  cargar  el  proyecto,  pinchar  en  “abrir”  o  en  el botón   en  la  barra  de 
herramientas.

4.2.2.4. CONEXIONES FINALES DE REFUERZOS.

Objetivo
Modelar las conexiones locales estándar para los refuerzos longitudinales respetando los 
detalles del análisis del ciclo de vida. Este análisis será descrito posteriormente.

Requisitos
Los  datos  de las  conexiones  finales  pueden  ser  exportadas  a  través  de un  archivo 
llamado “Example end connections for fatige – ID 1 to ID 32.txt” en la carpeta del 
programa.

Figura 4.14: Importado de las conexiones finales estándar
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Figura 4.15: Típica conexión final de refuerzos

4.2.3. TABLA DE CUADERNAS

Objetivo
Generar la tabla de cuadernas en la dirección longitudinal del buque.

Requisitos
Las dimensiones principales deben estar definidas.

4.2.3.1. GENERACIÓN DE UNA TABLA DE CUADERNAS

Seleccionar la sección 1.5 “tabla de cuadernas (X -Dir)” de la vista de árbol. Comprobar 
que la perpendicular de popa está definida como nº 0 en la parte alta de la tabla. 

Los  valores  son referidos  a  la  perpendicular  de popa.  La  perpendicular  de proa es 
calculada automáticamente. Rellenar la tabla tomando como referencia la siguiente.
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Figura 4.16: Introducir tabla de cuadernas.

Concluida la entrada de datos la posición de la perpendicular de proa es definida y el 
valor de 96+520 debe mostrarse en la parte de arriba de la tabla. 

El  programa  calcula  un  par  de  columnas  que  representan  la  coordenada  X  de  la 
cuaderna  dada por la distancia desde la perpendicular de popa. La columna X/L que 
contiene la eslora relativa de las cuadernas.

4.2.4. EL MAGO DE POSEIDON

Objetivo
Definición de la sección transversal típica con la ayuda de mago de Poseidon.

Requisitos
Las  dimensiones  principales  y  la  tabla  de  cuadernas deben  estar  introducidas.  La 
construcción  con el  mago de Poseidon permite  la  generación  de la sección  central 
mucho más rápida que de la forma estándar describiendo cada elemento funcional. Por 
ejemplo una sección de un petrolero puede ser generada en pocos minutos con el mago. 
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Esta sección generada tiene que ser modificada en los extremos para reflejar el diseño 
de detalles.

Los valores de entrada son descritos a continuación. Seleccionar la sección 2.1 “Mago 
� Sección Transversal” en la vista de árbol. Elegir el punto 3, petroleros.

Figura 4.17: Mago para la sección transversal de petroleros.

Para  comprobar  el  resultado,  mirar  la  sección  3.1  “Casco  estructural  � Miembros 
longitudinales” y sección 3.2 “casco estructural  � planchas transversales”. Para tener 

una vista general de la sección presiona el botón de geometría en 3D .

Nota: El mago siempre genera la sección transversal completa (y siempre sobrescribe). 
Por esta razón no se puede usar el mago para editar regiones del la sección transversal.

4.2.5. MODELADO DE LOS MIEMBROS LONGITUDINALES

Objetivo
Definición  individual  de  los  miembros  estructurales de  una  sección  transversal, 
descripción de la geometría y topología.

Requisitos
Las dimensiones principales y la tabla de cuadernas deben estar introducidas.

Tabla de cuadernas (Direcciones Y y Z)
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El programa permite la posibilidad de definir una tabla de planos en la dirección y-z. El 
nombre de los planos longitudinales puede ser usado como referencia en la descripción 
de  miembros  transversales  y  longitudinales.  Los  planos  longitudinales  se  muestran 
como líneas horizontales y verticales en la sección transversal del buque.

4.2.5.1. DEFINICIÓN DE LA TABLA DE CUADERNAS (DIRECCIÓN Y-Z)  

El nombre de los planos longitudinales puede tener como máximo 6 caracteres. Este 
debe comenzar con una letra seguida de un número.

Seleccionar la opción 1.6 de la vista de árbol. Activa la celda Nombre con el ratón y 
escribe Y0. 

Figura 4.18: Uso de la tabla de planos en la dirección Y-Z

Saltar a la siguiente columna usando la tecla de tabulador.  Introducir  quince planos 
longitudinales en la dirección vertical.  En la siguiente  celda introducir  el  espaciado 
entre refuerzos, en este caso 825 mm y 0,0 para la coordenada Y. La coordenada Z debe 
permanece vacía para las líneas de refuerzo en la dirección Y. Elijase la opción P+S 
para la simetría de los planos. Al bajar a la línea siguiente el Nº de cuaderna cambia 
automáticamente a 67.

Figura 4.19: Completado de la malla y-z
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La siguiente línea es similar, pero cambia el nombre a Y15, Nº a 3, el espaciado a 
850mm, la posición Y a 12400 mm y la simetría debe ser P+S. La tabla completa de 
cuaderna es como la que se indica en la siguiente figura.

Figura 4.20: Tabla de planos en la dirección Y-Z.

4.2.5.2. DEFINICIÓN DE LOS MIEMBROS TRANSVERSALES.

Seleccionar el punto 1.9 “Estructura transversal” para definir la posición de todos los 
miembros transversales.

Esta sección es un suplemento de información sobre la geometría y topología de la 
estructura  transversal  ya  definida.  Todos  los  mamparos  estancos,  no  estancos  y 
bulárcamas cercanas a mamparos estancos deben quedar definidos.
Esa definición se usará para el cálculo de sloshing (ver sección 7.4 y 8.6 del reglamento 
de petroleros). Además esta sección dispone de un preprocesador para definir modelos 
de EF.
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Figura 4.21: Vista conjunta de la estructura transversal

4.2.5.3. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA.

Seleccionar  la  sección  3.1.1  “Estructura  del  casco  � Miembros  longitudinales  � 
elementos  funcionales”.  En  esta  ventana  se  muestran los  llamados  elementos 
funcionales que se encuentren en esta sección transversal.

Los  elementos  funcionales  de  Poseidon  describen  la  geometría  y  topología  (ej. 
Conexión entre elementos) de los miembros longitudinales de la estructura del buque. 
Estos  son  totalmente  independientes  del  cálculo  de  planchas.  Por  ejemplo,  la 
configuración del casco entera es definida como un elemento funcional, así como todo 
el  doble  fondo se define  como un único  elemento.  Los  elementos  funcionales  que 
conectan otros elementos deben ser descritos con el nombre de miembros de conexión, 
como se muestra en la figura 4.17. 

Un elemento funcional es identificado con una abreviatura, esta es usada y reconocida 
en otras ventanas del programa.

El  programa  interpola  la  geometría  entre  cuadernas. Si,  por  ejemplo,  un  elemento 
funcional es descrito en la cuaderna 47 y etiquetada con el atributo F o F+A y si el 
mismo elemento funcional  también definido en la cuaderna 91 y  etiquetada con el 
atributo A o F+A, entonces la geometría del elemento funcional es interpolado entre 
esas dos secciones transversales. Esto significa:

F: La información geométrica también es valida para cuadernas situadas a 
proa y son utilizadas para la interpolación.

A: La información geométrica también es valida para cuadernas situadas a 
popa y son utilizadas para la interpolación.

F+A: La información geométrica también es valida para cuadernas situadas a 
proa y popa y son utilizadas para la interpolación.

4.2.5.3.1. GENERACIÓN DEL LOS ELEMENTOS FUNCIONALES DEL CASCO.

En la sección 3.1.1. se pretende generar el elemento funcional SHELL (CASCO) hasta 
la cuaderna 66, con el atributo A+F. Para ello activar la celda de la cuadricula y eligir la 
opción  SHELL  del  desplegable.  Usar  la  tecla  tabulador  para  activar  la  siguiente 
columna e introducir 66, acéptese como valor estándar A+F y P+S para la simetría. Las 
coordenadas Y y Z (0,0/0,0).

En la columna de la derecha LT (Tipo de línea), introducir un 1 para una línea recta o 
un 2 para una conexión circular de los puntos. Acéptese un 1 para completa la línea. 
Ahora la segunda línea es activada y no tienes mas que cambiar las coordenadas Y y Z y 
el tipo de línea. La definición de un elemento funcional se muestra en la Figura 4.22.
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Figura 4.22: Elemento funcional SHELL

La vista previa permite tener un control visual de la definición del elemento funcional. 
Se puede seleccionar con el ratón cualquier elemento funcional y ver las coordenadas de 

control en la descripción de la línea, haciendo doble clic sobre .

Es  posible  usar  el  botón  de  dibujo   para  tener  una  vista  completa  de  la 
representación del elemento funcional SHELL. Puedes reconocer la orientación por la 
flecha negra. Esta orientación será la base para la posición de planchas y los refuerzos 
en el elemento funcional SHELL.

Nota: Orientar los elementos funcionales desde la línea central hacia el exterior y de 
abajo hacia arriba. Esto simplifica mucho trabajo.

Haciendo doble clic en el botón  las líneas de coordenadas se cierran. Como ya se ha 
dicho anteriormente, los elementos funcionales son descritos a través del texto breve y 
no en la columna de descripción que solo sirve como aclaración.

4.2.5.3.2. GENERACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS FUNCIONALES.

Continuar  con la definición del  segundo elemento funcional  nombrado “IB”  (Doble 
fondo) en la cuaderna 66 con el atributo F+A. Este elemento estará limitado por los 
valores que a continuación se indican:
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Figura 4.23: Definición del elemento funcional IB.

Las entradas de la primera línea se copian automáticamente para la segunda línea, los 
cambios deben sobrescribirse. Los límites de un elemento funcional puede estipularse a 
través de la vista, pinchando con el botón derecho sobre la línea, tal y como muestra la 
siguiente figura.

Figura 4.24: Uso de las funciones vistas para definir elementos funcionales.

El siguiente elemento funcional seria la cubierta principal, con la abreviatura de DK1 y 
F+A como atributo. Para este caso introducir los siguientes valores de línea.

Figura 4.25: Definición del elemento funcional DK1 (cubierta principal)

Siempre  se debe tener  control  visual  de  los  valores introducidos  en  la  ventana  de 
previstas.

Nota: DK1 y IB están conectados con el elemento funcional SHELL y Y14, marcados 
por los  círculos de  color  rojo.  Una  ventaja de  este  tipo de descripción,  es  que 
modificaciones en elementos SHELL, la cubierta (DK1) y el doble fondo (IB) siempre 
permanecer unidos a la referencia y cambian su geometría de forma automática.
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Ahora, a través de las coordenadas que se dan a continuación (Figura 4.26 y 4.27), 
introducir todos los elementos funcionales restantes.

Figura 4.26: Lista de todos los elementos funcionales definidos.

Utilizar el  botón   para que aparezcan todas las líneas en los datos de elementos 
funcionales. 

Figura 4.27: Entrada de datos del todos los elementos funcionales
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4.2.5.3.3. VISTA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA CUADERNA 66.

Con el botón de dibujo   se pueden ver los resultados del trabajo realizado hasta 
ahora. Seleccionar la Cuaderna nº 66 y muestra la geometría / topología en el siguiente 
ventana.

Figura 4.28: Vista transversal de la sección en la cuaderna 66 con las conexiones topológicas.

Los  puntos  señalados  con círculos  indican  una conexión física  entre  los  elementos 
funcionales. Por lo tanto, comprobar que todos los elementos físicos conectados están 
marcados con un círculo.

4.2.5.4.  PLANCHAS,  REFUERZOS  Y  ORIFICIOS  EN  LOS  MIEMBROS 
ESTRUCTURALES.

Objetivo
En esta sección, se verá la descripción puramente geometría y topología del modelo 
para planchas, refuerzos y orificios.

Requisitos.
Por lo menos un elemento funcional  existente en la cuaderna.  El programa permite 
definir las planchas y perfiles con o sin dimensiones. Si las dimensiones no son dadas, 
se asume un primer espesor (1,0 mm) o en dimensiones de perfiles (minima dimensión 
según  tabla  de  perfiles).  El  valor  requerido  de  acuerdo  con  las  CSR  OT  puede 
determinarse durante el escantillonado.
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4.2.5.4.1.  DISPOSICIÓN  AUTOMÁTICA  DE  PLANCHAS  PARA  LOS  MIEMBROS 
LONGITUDINALES.

Seleccionar la sección 3.1.2. “Disposición de planchas en la cuaderna 66”.  En esta 
ventana se generarán las planchas de los elementos funcionales en un rango definido 
(alrededor  de  la  cuaderna  66).  Ofreciéndose  la  posibilidad  de  generar  una plancha 

estándar automáticamente   y una disposición del refuerzo de forma automática o 

copiada de otra cuaderna .

Presionar en el botón de la barita mágica. Aparecerá la siguiente ventana, donde 
puedes introducir el rango en X valido para las planchas.

Figura 4.29: Ventana para definir el rango en X de planchas

Las planchas para todos los elementos funcionales se generarán para todas las secciones 
transversales. Por defecto se generan 5 planchas para el casco y una plancha para el 
resto de elementos funcionales. 
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Figura 4.30: Datos de entrada para disposición de planchas.

Disposición de la plancha de acuerdo con el forro exterior.

Como configuración inicial, la disposición automática de la plancha es muy efectiva, sin 
embargo,  esto  debe  redefinirse  y  adaptarse  al  diseño.  Las  modificaciones  de  la 
disposición es el objeto de esta sección. 
Todas las planchas, que pertenecen al casco, deben llevar en la abreviatura la casco 
(Shell). Con el fin de tener una mejor visión conjunta, se debe describir las planchas de 
manera individual con el mayor grado de detalle. En nuestro ejemplo, nombramos la 
primera  plancha  como SHELL;FK  (por  plancha  de  quilla)  y  todas  las  otras  como 
SHELL;A hasta la SHELL;J.

Quilla plana.

Sobrescribe la descripción quilla con FK. El programa determinará el punto de inicio Y-
Z en la plancha fondo 1 directamente desde el punto de inicio de la geometría.  La 
disposición de planchas siempre tiene la misma orientación y descripción geométrica 
que el correspondiente elemento funcional.
Una  plancha  con  1500 mm de  ancho  es  definida  con  B  =  1500.0  y,  con  ello,  se 
determina el punto final en el plano YZ.
La línea de trazado esta a la derecha, vista desde el punto de inicio de la plancha, así que 
dejar DERECHA tal y como esta. Introduzca un espesor “t” de 16,5 mm. La entrada de 
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simetría esta correcta con la definición P+S, ya que el modelo es simétrico. Elíjase un 
material 2 para dicha plancha.

El  criterio de diseño S corresponde a una consideración de la carga de plancha, de 
acuerdo con las CSR-OT. El criterio de diseño debe ser asignado para cada plancha. Si 
presionas en el botón de menú, aparecerá una ventada (ver figura 31), donde puedes 
elegir entre todas las posibilidades de criterio de diseño.

Figura 4.31: Ventana de criterio de diseño.

La  ventana de  atributos contiene información  adicional  para  las planchas,  ejemplo 
planchas corrugadas para mamparos longitudinales deben ser definidos así como los 
atributos de resistencia longitudinal, clara entre refuerzos y otros detalles.
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Figura 4.32: Ventana para atributos de planchas.

El comportamiento de la tensión longitudinal para todas las planchas es predefinida 
como “efectiva por completo” apropiada para las plancha de forro. Otros ejemplos son 
planchas  con  pequeña  extensión  longitudinal,  o  discontinuidades  estructurales  que 
deben ser excluidos para los cálculos de la tensión superficial  a través del botón de 
“Cortantes  no  efectivos  (NES)”,  “Momentos  no  efectivos  (NEB)”  o  “Momentos  y 
cortantes no efectivos (NEX)”.

La extensión de la plancha es calculada internamente por el programa. Para suprimir 
esta función, la extensión en ambas direcciones (dx para la dirección longitudinal, dyz 
en el plano transversal) debe ser introducida.

La categoría de detalle actual  es desactivada de acuerdo con el tiempo de vida del 
reglamento CSR OT.

Nota: La orientación de las planchas en un elemento funcional debe corresponder con la 
orientación  de  la  descripción  geométrica  del  elemento  funcional.  Así  que,  muchas 
planchas tienen que estar descritas de acuerdo con el orden dado en su orientación.

Planchas del fondo

En el ejemplo, las planchas del fondo deben ir desde la plancha “fondo 2” hasta “fondo 
5”.  Para  las  planchas  del  forro,  sobrescribir  la  descripción  de  fondo  con  fondo  2, 
cambiar en Y-Z fin con B=3000, seleccionar el material 2 y espesor de 16mm.
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Pulsando F6 o con el  botón derecho del  ratón se generará una nueva línea para la 
plancha del fondo 3. Editar la descripción a fondo 3 y los siguientes campos. Con la 
opción de AUTO el punto de comienzo de la plancha es el punto fin de la anterior y este 
es fijado automáticamente.

Planchas de sentinas.

La línea de sentina es representada por las planchas de sentina. Mantener la misma 
descripción para esta, sobrescribir Y-Z Fin con B = 4000, seleccionar el material 2 y un 
espesor de 17mm.

Planchas de costado y trancanil.

Las planchas de costado son descritas con s1 a s5. Para la plancha s1, sobrescribir la 
descripción con s1, Y-Z Fin con B = 3000 y el espesor con 15,5 mm. Con F6 o botón 
derecho del ratón, generar más líneas para las planchas s3, s4, s5, s6. 

Modificar la descripción de la plancha de trancanil por s6. Asignar el material 2 a esta 
plancha y un espesor de 15,5 mm. El punto final está fijado correctamente. 

Nota:  La  descripción  de  plancha  como  elemento  funcional  (por  ejemplo  Casco) 
frecuentemente consiste en varias líneas. Para asegurar un orden correcto, la primera 
plancha debe empezar siempre con BEGIN y la última debe siempre acabar con END.

Medidas de planchas para el doble fondo.

En este ejemplo, las planchas de doble fondo son secuencialmente numeradas de 1 a 5 y 
de acero de alto límite elástico de A32.
La plancha IB;pl.1 es la opuesta de la plancha de 16,5 mm. Edita el Y-Z FIN  con 
B=1500.
En la columna t[mm],  introducir  un espesor  de 16,5 mm. En la columna Línea de 
trazado, eligir izquierda en el menú desplegable, cambiar al material 2 en la columna 
Mat. Comprobar la columna criterio de diseño e introducir IB si no esta incluido.

Para la plancha del doble fondo pl.2, insertar una nueva línea. Modificar la descripción 
de pl1 a pl2, Y-Z COMIENZO con Auto y Y-Z FIN con B=3000.

Del mismo modo generar nueva líneas para las planchas pl3 y pl4. La manga debe ser 
de 3000mm para ambas.

Medidas de las planchas de los mamparos longitudinales.

Las planchas de los mamparos longitudinales son nombradas con los dígitos del 1 a 7. 
Todas  las  planchas  son  de  acero  de  alto  límite  elástico  A32.  La  primera  plancha 
LB1;pl.1  comienza  con  INICIO  (=  comienzo  de  la  geometría)  y  termina  en  FIN. 
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Modificar este FIN con B=3000 y cambiar el material al nº 2. Introducir un espesor de 
14,5 mm.

Las líneas de trazado para las planchas de los mamparos longitudinales están situadas a 
la izquierda del mismo modo que lo esta la de los elementos funcionales. 
Para las planchas de la 2 a la 4, insertar una nueva línea e introducir B=3000 para Y-Z 
FIN.  Para las planchas de la 5 a la 6, inclúyase una línea nueva con un espesor de 13,0 
mm y un material 2.

Para la plancha 7, insertar una nueva línea así como seleccionar Fin para Y-Z FIN.

Medidas para las planchas de la cubierta 1.

Para la plancha nombrada como DK1 cambiar el Y-Z FIN por B=1500, introducir en el 
Criterio de diseño WD para cubierta de intemperie, incluir un espesor de 16,0 mm y un 
material nº 2. La línea de trazado para la DK1 esta situada a la izquierda.

Para las planchas de la 2 a la 5, insertar una nueva línea y introducir B=3000 para Y-Z 
FIN para cada una. Para la plancha 6, lo único que cambia es Y-Z FIN a Fin.

4.2.5.4.2.  MODIFICAR  LAS  PLANCHAS  PARA  LOS  MIEMBROS 
LONGITUDINALES.

Ahora se deben introducir los datos para las planchas que anteriormente no han quedado 
definidas  (particularmente  la  tolva  y  doble  casco)  y  comparar  con  el  dibujo  del 
comienzo del capítulo. Comprobar además con detenimiento el criterio de diseño y el 
tipo de material.
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Figura 4.33: Planchas longitudinales de la cuaderna 47.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 74 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.
MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE 

PETROLERO

Los resultados pueden verse pulsando sobre. 

Figura 4.34: Vista de la disposición de las planchas en la cuaderna 47.

4.2.5.4.3. DISPOSICIÓN DE LOS REFUERZOS LONGITUDINALES.

El programa permite definir los refuerzos con el mismo espaciado y del mismo tipo en 
una línea. Si un refuerzo esta situado en la posición de un elemento funcional, entonces 
este no será generado.

Seleccionar  la  sección  3.1.3.  Del  mismo modo que para  las  planchas  los refuerzos 

pueden generarse a través de o copiar de una cuaderna a otra pulsando . En este 
ejemplo se trabajará manualmente para aprender a generar los refuerzos.

Nota: Es muy útil usar la tabla de cuadernas en el plano Y-Z 

Refuerzos con planchas del casco.

Seleccionado el elemento funcional CASCO. Usar el indicador en st1, esta línea incluye 
los tres primeros refuerzos. En la columna Y-Z INICIO (posición del primer refuerzo) 
se  deben  incluir  las  coordenadas  Y  o  Z,  o  una  referencia  geométrica.  Elige  Y1. 
Introducir en la columna Y-Z FIN, Y3. La X INICIO será 47 y X FIN será 91. El tipo 
de refuerzo en este momento es HP, este se puede cambiar en el menú desplegable. 
Cambiar a uno de tipo T e introducir las dimensiones 360*10*125*22. El refuerzo debe 
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partir  desde  la  línea  de  trazado  del  casco.  Además, seleccionar  MF  en  el  menú 
desplegable de la columna línea de trazado. El ángulo de rotación debe darse relativo al 
plano vertical, en este caso R90 grados. El perfil debe ser de acero de alto límite elástico 
(Material nº 3). El refuerzo debe disponerse a ambos lados, para ello la designación de 
simetría debe ser P+S. 

La siguiente figura muestra el ángulo de rotación, la posición de la línea de trazado y 
orientación de las planchas, determinándose por tanto la orientación del refuerzo. El 
valor relativo del ángulo de rotación esta en el rango de 0 a 180 grados con respecto a la 
orientación del elemento funcional.

Figura 4.35: Orientación de los refuerzos.

Los  atributos  de  la  ventana  de  dialogo  contienen  información  adicional  para  los 
refuerzos longitudinales como resistencia, eslora de orificios, tipo de conexión y factor 
de simetría de perfiles.
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Figura 4.36: Ventana de diálogo para refuerzos longitudinales.

La distribución de tensiones para todos los refuerzos longitudinales es predefinida como 
“Efectiva  por  completo”.  Otros  ejemplos  son  los  refuerzos  con  pequeña  extensión 
longitudinal,  discontinuidades  estructurales  o  refuerzos  situados  en  planchas  no 
efectivas que deban ser excluidas del  cálculo de tensión, estos se marcarán con las 
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opciones de No efectivo para cortante (NES), No efectivo para momento (NEB) o no 
efectivo en ambos (NEX). 

La extensión de cada refuerzo es calculada por el programa. 

El análisis de duración de los refuerzos longitudinales deberá llevarse a cabo con el uso 
de los conectores  finales.  Se puede modificar  haciendo  doble  clic  en el  cuadro  de 
selección y eligiendo el tipo apropiado según las reglas del cuadro C1.7 clasificación de 
estructural del apéndice C. El resultado que aparece es el cálculo de vida útil.

Figura 4.37: Tipos de estructuras del apéndice C del reglamento.

La tensión local adicional causada por el uso de perfiles asimétricos se recoge con el 
factor Ksp, dicho factor se calcula de acuerdo con apéndice C 1.4.4.15.

Seleccionar  la  línea  CASCO y  crear  una  nueva  línea  pulsando F6.  Sobrescribir  el 
nombre con st5, inicio de Y-Z con Y5, final de Y-Z con Y13 y con unas dimensiones de 
360*10*125*22.

Ahora, introducir el resto de perfiles para el CASCO tal y como se muestran en la figura 
4.38. El número de filas de entrada dependerá del número de los distintos tipos de 
refuerzo y las diferencia entre el espaciado de los mismos. Para todos los refuerzos del 
doble fondo seleccionar el material  número 3, que es el equivalente al acero de alta 
resistencia.
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Figura 4.38: Disposición del los refuerzos longitudinales.

Refuerzos en el mamparo longitudinal LB1.

Usar el cuadro de elementos funcionales y seleccionar el LB1. En la columna inicio Y-
Z, piden las coordenadas Y y Z. Introducir Z = 2890. Introducir n=2 en la columna fin 
Y-Z y 810 mm para a (espaciado), cambiar la simetría a P. Seleccionar el tipo L y dar 
las dimensiones 425*12,5*120*26. Los refuerzos deben estar situados en la línea de 
trazado  de  LB1,  con  los  bulbos  apuntando  hacia  la  parte  inferior.  Por  lo  tanto 
seleccionarse MF en la columna M. El ángulo de rotación se da en relación a LB1 con 
grados R90,0. El perfil es de alta resistencia por tanto nº de material 3. Los refuerzos 
deben estar dispuestos a un solo lado, por ello designar con una P la simetría. 

Refuerzos en otros elementos funcionales.

Generar  una  nueva  línea  de  entrada  en  la  ventana  de refuerzos  longitudinales. 
Seleccionar el  elemento funcional LG1.  Sobrescribir el  nombre con st1. El  refuerzo 
debe comenzar en Z = 630,0. El fin en el plano YZ debe describirse por medio del 
número de refuerzos n = 2 y por el espaciamiento “a” de 725. Seleccionar el tipo L y dar 
las dimensiones de 200*90*10,5*14,0. Los refuerzos deben quedar situados frente a la 
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línea de trazado de LG1, para ello seleccionar la opción OF en el menú para la columna 
M. El ángulo de rotación debe ser de 90,0 grados respecto a LG1. Los refuerzos deben 
ser de acero normal, por tanto material nº 1. Estos deben estar dispuestos a un lado, por 
tanto designar la columna de simetría con la letra P.

Completar el resto de refuerzos de acuerdo con la tabla siguiente.
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Para tener una perspectiva completa de todos los refuerzos pulsar en el botón dibujo y 
activa la  opción de dimensiones del  perfil.  Aparecerá  una ventana como la que se 
muestra a continuación. 
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Figura 4.39: Vista de la sección transversal mostrando las dimensiones de los perfiles.

4.2.5.5 DISPOSICIÓN DE LAS  REFUERZOS PRIMARIOS TRANSVERSALES EN 
MIEMBROS LONGITUDINALES.

La  entrada  de  refuerzos  primarios  transversales  es  similar  a  la  de  refuerzos 
transversales.  Para  introducir  un  refuerzo  transversal  en  un  miembro  longitudinal, 
seleccionar la sección 3.1.6. Elegir la cuaderna nº 50.

Seleccionar el elemento funcional LB1 a través del menú desplegable. Sobrescribir el 
objeto con 1. En la columna comienzo, seleccionar inicio, la posición final del refuerzo 
es descrita por Z = 6080. Incluir 50 para el nº de la primera cuaderna y 91 para el último 
nº  de  cuaderna.  Cambia  la  simetría  a  P  y  usa  la  siguiente  figura  para  definir  las 
columnas de hweb, bflg, tweb y tflg.

Los significados de esta abreviaturas son respectivamente: altura de la plancha al inicio, 
altura de la plancha en Z = 6080, manga de la chapa de cierre en el inicio y en Z = 6080, 
espesor de la plancha y espesor de la chapa de cierre.
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Figura 4.40: Entrada de refuerzos primarios transversales.

Definir el radio de comienzo de plancha. Usar el menú atributos como se muestra:

Figura 4.41: Lanzamiento menú de atributos.

Elíjase como tipo de vagra la T y como perfil el redondeado (R = ), con un radio r = 
5000 mm.

Figura 4.42: Ventana de atributos para los refuerzos primarios transversales.
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Presionar en el botón de OK y activar la casilla de espaciado.

Con el  fin  de facilitar  el  trabajo  al  usuario  aparecerá  una ventana como la que se 
muestra a continuación. En ella se puede introducir el número de las cuadernas de una 
en una o escribir el algoritmo para el espaciado. En este caso introducir 5*(5(a), 2a). 
Tanto la primera como la última de las cuadernas deben incluirse.

Figura 4.43: Entrada del espaciado.

Figura 4.44: Vista previa del primer elemento primario transversal.

Ahora la segunda parte del refuerzo primario transversal debe ser modelada. Eliminar el 
radio mediante el menú de atributos y modifica el inicio Y-Z a automático. El final Y-Z 
debe ser en Z = 7950. El borde debe tener un ancho de 400mm. Cambiar los campos de 
hweb a 400 y tflg  a 25.
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Figura 4.45: Ventana de la definición vigas transversales

Completar  el  resto de refuerzos primarios transversales de acuerdo con la siguiente 
figura.

Figura 4.46: Definición completa de refuerzos primarios transversales para la zona de carga.

Verificar  ahora  si  todos  los  refuerzos  primarios  transversales  están  definidos 
correctamente. Ver la figura.
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Figura 4.47: Vagras en la vista previa.

4.2.6. MODELADO DE LOS MIEMBROS TRANSVERSALES.

La geometría de la sección transversal y la topología de las planchas será definida con la 
ayuda de las llamadas “celdas”. Aunque las celdas son fundamentales para la definición 
de  planchas  (cada  plancha  necesita  de  la  definición de  su  celda  para  describir  el 
contorno), la generación de celdas es completamente independiente de la definición de 
planchas,  ya  que  las  celdas  pueden  ser  utilizadas  para  definición  de  tanques.  Para 
cualquier componente estructural en la dirección transversa del buque, es posible definir 
varias  celdas  (en  un  rango  de  cuadernas).  Para  simplificar  la  entrada,  existe  una 
jerarquía  de componentes estructurales. Si varios componentes coinciden en una misma 
cuaderna, el miembro transversal se superpone a una vagra y una vagra se superpone a 
un simple refuerzo.

4.2.6.1. CELDAS.

Objetivo.
Definir la geometría y topología de los miembros transversales con la ayuda de los 
miembros longitudinales.

Requisitos.
Dimensiones principales,  tabla de cuadernas y miembros longitudinales (disposición 
longitudinal de planchas) deben estar definidos.
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Las celdas son áreas topológicas cerradas en una sección transversal. La descripción de 
las celdas a través de la referencia de un elemento funcional ofrece una ventaja, y es que 
la  geometría  de  la  celda  se  ajusta  automáticamente  cuando  la  descripción  de  un 
elemento funcional (ej casco) cambia. Las celdas no están unidas a una cuaderna. Es 
posible que cada una de las cuadernas  con el  contorno descrito  constituya  un área 
cerrada. Se distinguen los siguientes tipos de celdas:
� Celdas elementales, son celdas que no incluyen otras celdas.
� Celdas permanentes, son definidas a través del usuario y pueden incluir varias 

celdas elementales. El usuario puede definir fácilmente las celdas permanentes, 
usando las celdas temporales predefinidas. Solo las celdas permanentes pueden 
usarse para describir un miembro transversal.

� Celdas temporales, son celdas nuevas virtuales generadas por el programa para 
cada sección transversal actual. Las celdas temporales se nombran como CE_1, 
CE_2 … CE_n. Este tipo de celdas no aparecen listadas en una ventana. Solo 
pueden mostrarse en la vista previa.

4.2.6.1.1. DEFINICIÓN.

Seleccionar en el  menú el  punto 3.2.1.  “planchas de los elementos transversales  � 
Geometría de celdas” en la sección de casco estructural. En esta ventana, se crean las 
celdas para la descripción de un miembro transversal.

Para una entrada más fácil, cambiar las propiedades de la vista previa en la ventana a 
través  del  botón  derecho  del  ratón.  Eligir  la  opción  “propiedades”  del  menú  que 
aparece.

Figura 4.48: Cambia las propiedades del dibujo a través del botón derecho del ratón.

Para una mejor vista en la pequeña pantalla, el  usuario debe cambiar en la sección 
transversal la opción de “vista de” todas a babor.
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Figura 4.49: Propiedades del dibujo.

Hechas las modificaciones cerrar la ventana propiedades del dibujo pulsando en.

Muévase el puntero del ratón a una celda vacía cercana al centro de conexión entre el 
casco  y  la  cubierta  en  la  ventana  de  la  vista  previa.  Activar  la  celda  que  deberá 
mostrarse en color rojo. Usar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de 
“insertar  celda permanente  con la geometría  de CE_x”  (ver  figura  50).  Una nueva 
ventana aparecerá  pidiendo el  nombre para la  celda permanente  (ver  figura  51).  El 
usuario puede dar nombre o aceptar el que se propone. Sobrescribir WF_1 (que significa 
bulárcama_ 1) por ST1 (costado) y dejar la simetría de P+S (Ver figura 51 y 52). Ahora 
pulsar  en el botón de OK.  Una nueva celda llamada ST1 debe ser generada por el 
programa.

Figura 4.50: Definición de una celda permanente.
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Figura 4.51: Introducción del nombre para una celda nueva.

Figura 4.52: Nuevo nombre ST1.

Si la celda nueva es definida, esta se muestra en la tabla de entrada. La nueva celda 
permanente ST1 es descrita por los elementos funcionales CASCO, DK1, IH, y STR2 
(ver figura 53). Es posible ajustar la descripción a través del uso de otros elementos 
funcionales o coordenadas. Por ejemplo, tratar de cambiar la entrada DK1 por Z41 y 
observar los cambios en la vista previa. Después, redefinir la entrada en DK1.

Figura 4.53: Las entradas para definir la celda ST1.

Crear las otras cuatro celdas permanentes cuyo nombres sean ST2, ST3, ST4, ST5.
Puede ser que las líneas no estén en orden. Para clasificarlas se puede mover el cursor 
sobre la columna de “abreviatura” y hacer doble clic sobre ella.
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Figura 4.54: Celdas del costado.

En  la  construcción  práctica  de  buques  puedes  encontrar  costuras  y  variaciones  de 
espesor. Esto puede deberse a las tensiones y no por una razón geométrica. El usuario 
debe saber que el uso de las celdas temporales supone un ahorro de tiempo.

Seleccionar las celdas temporales del fondo cercanas a crujía, para ello mover el puntero 
del ratón sobre estas y activar con el botón derecho el menú. La celda recibirá el nombre 
de FL1.

Cambiar el campo LG2 por Y = 7800. 

Figura 4.55: Definición de una celda con doble costura.

La siguiente celda es modelada de la misma manera. Tan solo debe cambiarse LG2 por 
Y=7800.
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Figura 4.56: Pantalla de celdas con línea editada.

El camino simple de generación es usar la ayuda de celdas temporales para definir tres 
celdas en la zona del fondo. Las mismas celdas de antes se usan ahora sin la necesidad 
de editar las líneas.

4.2.6.1.2. VISTA GLOBAL DE TODAS LAS CELDAS.

La pantalla de la definición de las celdas debe estar compuesta con el siguiente listado:

Figura 4.57: Panorámica de las celdas en la cuaderna 50.

4.2.6.1.3. CELDAS GENERADAS.

Usar el comando  para visualizar las celdas de la cuaderna 50. Seleccionar la opción 
de  “mostrar  los  miembros  transversales  (geometría)” y  eligir  solo  las  celdas 
permanentes.
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Figura 4.58: Representación de las celdas permanentes.

El usuario deberá reconocer que las distintas celdas se muestran superpuestas. Se debe 
tener claro que la pantalla cuenta con una vista en 2D y no es posible visualizar todas 
las celdas simultáneamente.

4.2.6.2. MIEMBROS TRANSVERSALES.

Objetivo.
Esta sección describe la definición de los miembros transversales y la disposición de 
planchas, refuerzos y orificios.
Las planchas transversales de las celdas definidas anteriormente se van a ser creadas. 

Requisitos.
Las celdas, existentes en el rango de cuadernas de la 50 a 91, deben estar definidas.

4.2.6.2.1. DISPOSICIÓN DE PLANCHAS.

En la sección de estructura del casco, seleccionar en el menú el punto 3.2.2 “planchas 
transversales”.  En  esta  ventana,  los  miembros  transversales  son  definidos  con  un 
nombre corto. La descripción geométrica de la plancha se hace a través de la asignación 
de una celda.

Pulsar el botón . Con ello se muestran todos lo miembros transversales definidos, 
con independencia de la cuaderna en la que se definan.  Esta opción es útil  para la 
entrada  o  cambio  de  miembros,  porque  en  caso  contrario  puede  ocurrir  que  un 
componente que se ha definido simplemente no se muestre, ya que no se ha definido en 
la cuaderna actual.
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Introducir  el  nombre  PISO:1_NWT_50  en  el  primer  campo.  Este  nombre  es  el 
correspondiente a la plancha de la varenga. Los ajustes por defecto en el campo de 
artículo es 1. Los números de las cuadernas indican el rango de las cuadernas en el que 
el componente transversal es valido. Introducir 51 para la primera cuaderna y 91 para la 
última.

Asignar los componentes a una celda se hace a través del menú del campo “celda”. 
Seleccionar la celda FL1 de la lista que aparece. El espesor de la plancha en mm será 
14,0, la línea de trazado (ML). El componente es generado simétricamente en ambos 
lados.

El ajuste del campo “espaciado” debe hacerse a través de la definición del rango de 
cuadernas desde la primera a la última. Por defecto es campo incluye “a”. Esto significa 
que el componente esta definido en todas las cuadernas de la 51 a la 90. Cambia el 
campo a  5(5(a);2a).  Este campo es muy flexible,  también se pueden introducir  las 
cuadernas de manera manual. Ver la siguiente figura.

Figura 4.59: Menú para el espaciado.

El criterio de diseño debe cambiarse a FL. Abrir el menú y seleccionar “plancha de 
varenga”. Ver la siguiente figura.
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Figura 4.60: Menú para el criterio de diseño.

Los  atributos  para  reducción  de  la  fuerza  cortante  deben  seleccionarse.  Esto  se 
conseguirá con el siguiente menú, dando los siguientes valores.

Figura 4.61: Ventana de atributos para la reducción de cortantes.
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Para  definir  otras  planchas,  modificar  el  nombre  y  cambiar  la  celda.  Controlar  las 
columnas de espaciado y material. 

Definir los miembros transversales de la cuaderna 50 de acuerdo con los valores de la 
siguiente tabla.

Figura 4.62: Definición de planchas transversales.

Ahora deben modelarse las cuadernas estancas. Selecciona la cuaderna 49 e introduce 
los valores que se muestran a continuación.
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Figura 4.63: Cuaderna estanca 49.

4.2.6.2.2.  DISPOSICIÓN  DE  LOS  REFUERZOS  EN  LOS  MIEMBROS 
TRANSVERSALES.

Seleccionar la sección 3.2.3 “refuerzos en varengas y planchas transversales”. Usar el 
menú desplegable del campo “abreviatura” para elegir FLOOR:1_NWT_50 y generar 
una nueva línea.  Los  dos campos siguientes  describen el  punto de inicio  y  fin  del 
refuerzo. En este ejemplo, el primer refuerzo debe ir desde el casco al doble fondo por 
la  línea Y1. Los  valores  de las coordenadas  en  Z deben ser  Casco y  Doble fondo 
respectivamente y para la columna de las coordenadas en Y, ver la figura 65.

El campo “n” da el número de refuerzos que deben generarse. Introducir aquí un 1. El 
campo “a” define la distancia entre dos refuerzos. Usa 0 si solo existe un refuerzo. La 
línea de trazado debe estar siempre fijada con MR (Línea de trazado a la derecha del 
refuerzo). 

En  el  campo  “tipo”,  selecciona  hierro  plano  e  introducir  200*16  en  el  campo  de 
“dimensiones”. Además se debe seleccionar la conexión final. Un camino fácil y rápido 
es activando la celda y  el  tipo  de letra C directamente.  Hacer  clic  en el  campo y 
aparecerá la siguiente ventana.
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Figura 4.64: Ventana de conexiones finales.

Figura 4.65: Entrada del primer refuerzo en una plancha transversal.

Crear ahora el segundo y tercer refuerzo con un grado alto H (conectado a refuerzo 
secundario de un aligeramiento). Esto permite que este refuerzo sea seleccionable en un 
menú de esta misma sección. Modificar el inicio Y-Z y fin Y-Z con las coordenadas Y2 
e Y3 respectivamente de acuerdo con la siguiente figura. Los campos de la columna 
artículo deben modificarse a flo11 y flo12.
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Figura 4.66: Entrada de refuerzos de alto nivel.

Aprovecha la nueva línea propuesta y cambia el campo “articulo” a flo2. Seleccionar 
como punto de inicio el primer refuerzo definido de alto nivel. 

Figura 4.67: Selección del primer refuerzo de alto nivel por el menú.

Seleccionar  para  el  final  Y-Z  el  segundo  refuerzo  de  alto  nivel.  Cambiar  ambas 
coordenadas a 600 mm y elimina el nivel alto H. Cambiar el campo “n” a 2 y en “a” 
introduzca 900 mm como muestra la siguiente figura.

Figura 4.68: Selección del segundo nivel del refuerzo cambios necesarios.

Añadir el resto de los refuerzos con ayuda de la siguiente tabla.
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Figura 4.69: Definición de refuerzos en miembros transversales.

Se debe  tener  en  cuenta  que  no  puede  introducirse  el  rango  de cuadernas  en  esta 
ventana. Con la ayuda del campo “abreviatura” el refuerzo es asignado a un componente 
transversal  con el  mismo nombre y automáticamente contiene el mismo rango y es 
valido para estos también.
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Figura 4.70: Disposición de los refuerzos en la planchas transversales (Esta imagen tiene incluido el 
siguiente punto). 

Modelar los refuerzos para cuadernas estancas con la siguiente lista y comprobar con el 
siguiente dibujo.
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Figura 4.71: Lista para los refuerzos en las bulárcamas estancas.

Figura 4.72: Vista previa de los refuerzos en las bulárcamas estancas.

4.2.6.2.3. DISPOSICIÓN DE ORIFICIOS.

Seleccionar  la  sección  3.2.4  “orificios  y  recortes”.  Elegir  la  “Varenga:1_NWT_50” 
(Varenga  1 no estanca  en la cuaderna  50)  en la  columna “abreviatura”.  Este es el 
nombre asociado al componente transversal. Para la definición de las dimensiones de un 
orificio, introducir los siguientes datos en los campos que se indican a continuación: Y-
Pos:2063; Z-Pos: 0,5L; DY:600;DZ:800;y R1:300. Con los valores de Y-Pos=2063 y Z-
Pos=0,5L, el centro del orificio esta definido. Los dos valores siguientes establecen el 
ancho (DY) y la altura (DZ) del  orificio.  El valor R1 define el radio de las cuatro 
esquinas, si R2, R3 y R4 se han definido con el valor 0. 

Crear  una nueva línea para  orificios utilizando el  menú desplegable  de la columna 
“abreviatura” e introducir los datos de acuerdo con la siguiente figura:
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Figura 4.73: Definición de un orificio en una plancha transversal.

Usar el botón de dibujo  para comprobar el resultado de los datos introducidos para 
la cuaderna 50.

Figura 4.74: Disposición de orificios y aligeramientos en miembros transversales.

4.2.7. MAMPARO TRANSVERSAL EN LA CUADERNA 56.

Objetivo.
Definición del mamparo transversal en cuatro piezas para la cuaderna 56.

Requisitos.
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Dimensiones principales, tabla de cuadernas, casco y miembros longitudinales en esta 
cuaderna deben estar definidos.

4.2.7.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN MAMPARO.

Una definición de un mamparo es la composición de varios componentes (elementos 
funcionales). Estos elementos funcionales para los mamparos no pueden ser los mismos 
elementos  funcionales  definidos en  la sección  3.1.1.  Cada componente  puede tener 
asignado uno o mas mamparos. La geometría para un componente esta dada por una o 
varias  descripciones  de  celdas.  Una  descripción  de  una  celda  (definición  de  la 
geometría) puede asignarse a diferentes componentes de diferentes mamparos. Esto es 
posible si se divide la descripción de una celda por varias definiciones de planchas.

Seleccionar la sección 3.3.1. Introducir los siguientes valores:

Nombre del mamparo: BHD56
Nº de la cuaderna: 56 y F.
Elemento funcional: BF1 (Elemento funcional mamparo)
Celda: BC1

Figura 4.75: Definición de los componentes de un mamparo.

En la línea propuesta, editar el valor BC1 en el campo “celda” por BC2. Repetir esto 
mismo con los nombres BC3 y BC4. 
De esta forma se ha definido el  mamparo por un elemento funcional  BF1 y cuatro 
celdas.

Figura 4.76: Tabla de celdas.
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4.2.7.2. GEOMETRÍA DE CELDAS PARA UN MAMPARO.

Seleccionar la sección 3.3.2 “Geometría de celdas”. Usar el menú para seleccionar la 
celda BC1 de la línea propuesta. Completar con los valores de la siguiente tabla con la 
ayuda de los menús de entrada en la ventana y describir las esquinas de la celda BC1.

Figura 4.77: Definición de la celda BC1 para el mamparo.

Ahora se debe generar la geometría y topología del los componentes del mamparo entre 
crujía, doble fondo, con una extensión horizontal de 11550 mm y una extensión vertical 
de 14750 mm. Para todos los puntos de la columna “X relativa a referencia X (mm)” 
contienen 0,0, ya que los componentes están definidos en el plano X de la cuaderna 56. 
El campo “LT” define la conexión del borde, a lo largo de un elemento funcional dado. 
Introducir el valor 3, conexión rígida, es la recomendada.

Generar  la  geometría  para  las  celdas  BC2,  BC3 y  BC4 de la misma manera  (Ver 
siguiente tabla)
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Figura 4.78: Descripción de celdas para mamparos

4.2.7.3. DISPOSICIÓN DE PLANCHAS.

Seleccionar la sección 3.3.3. “planchas”. Eligir BF1 en el campo “elemento funcional”. 
A continuación eligir la celda BC1 en su respectivo campo. No cambiar el valor de 
inicio de la plancha, pero eligir la opción BH = para el final de la plancha, con un valor 
de 3320. Introducir un valor de 15,0 en la columna “t” y un material “2”. En la columna 
de “criterio de diseño” se designará con WT (estanco). El resto de valores quedarán 
designados por defecto.

Para definir las siguientes planchas usar el comando AUTO en la columna de “inicio de 
plancha”.

Crear el resto de planchas de la misma forma, tomando como referencia la siguiente 
tabla. El mamparo quedará definido por medio de nueve planchas.
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Figura 4.79: Entrada para las planchas de los mamparos transversales 

4.2.7.4. DEFINICIÓN DE VAGRAS EN MAMPAROS.

Seleccionar la sección 3.3.3. “Vagras”.  La descripción de vagras será valida para el 
mamparo por completo. La primera vagra debe estar separada de modo que la cara larga 
triangular coincida. Esto debe definirse con una altura de z = 13900 entre el centro 
longitudinal del mamparo LB1 y el doble casco IH. Eligir como elemento funcional el 
BF1. Los dos puntos de entrada para las columnas Y-Z inicio y Y-Z fin se refieren a los 
puntos de inicio y fin de la vagra. Introducir LB1 y 13900 para Y–Z inicio y 4125, 
13900 para Y-Z fin. En el campo de “articulo” dejar el valor por defecto 1 y cambiar el 
tipo de material a 2. La altura del alma al centro de mamparo (hweb) es de 7960 mm e 
Y = 2200 mm. La manga del borde “bflg” es para ambas columnas 250, el espesor del 
alma es de 13,0 y el espesor del ala de 16,0.

La descripción de la segunda parte de la vagra comienza en y = 4125 mm, cambiar Y-Z 
inicio a Auto, dejar vacía la segunda columna. Para la columna de final Y-Z introducir 
el valor de 10725 y dejar en anterior para la segunda columna. 

La tercera parte de la vagra comienza en y = 10725 mm, mantener el comando “auto” 
para el inicio de Y-Z e incluir el valor de IH (doble casco) para la primera columna de 
final de Y-Z. 

Comprobar los valores de entrada con la siguiente tabla.
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Figura 4.80: Ventana de entrada de vagras para mamparos.

Figura 4.81: Vista longitudinal de las diversas partes de una vagra.
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AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.
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Figura 4.82: Tabla de vagras para el mamparo 56.

Comprobar las entradas a través de la vista previa del botón de dibujo .

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 109 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.
MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE 

PETROLERO

Figura 4.83: Vista previa de vagras en el mamparo de la cuaderna 56.

4.2.7.5. DEFINICIÓN DE REFUERZOS EN UN MAMPARO.

Seleccionar la sección 3.3.4. “Refuerzos”. Elíjase el BF1 como elemento funcional en el 
menú. La definición de refuerzos es valida para todo mamparo. El primer refuerzo debe 
estar definido en el espacio, entre el doble fondo y la primera vagra del mamparo. Las 
entradas  de los campos de las columnas Inicio  del  refuerzo  /  final  del  refuerzo se 
refieren a las coordenadas Y y Z del punto de inicio y final del refuerzo. Introducir en la 
celda de la izquierda el valor de 825 y en la derecha IB (Doble fondo). Modificar el 
articulo a 1 y establecer como simetría el comando P+S. Como perfil establecer el tipo 
T, con unas dimensiones de 450*17*150*25. De este tipo de refuerzo se incluirán 14, 
que deberán anotarse en el campo “n” con un espaciado de 825. El material será de tipo 
2.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Figura 4.84: Primeros refuerzos del mamparo en la cuaderna 56.

Figura 4.85: Vista previa de refuerzos en el mamparo de la cuaderna 56.

La definición de los siguientes refuerzos comienza con la misma posición en el eje Y. 
Los valores que cambian son en el eje Z que para el inicio es “BHD56:BF1:2” y para el 
final es “BHD56:BF1:1”.

El resto de refuerzos deben incluirse como se muestra a continuación.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 111 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.
MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE 

PETROLERO

Figura 4.86: Ventana para definir los refuerzos del mamparo 56

Figura 4.87: Vista previa de los refuerzos en el mamparo.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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4.2.7.6. MAMPAROS EN OTRA POSICIÓN.

Seleccionar la sección 3.3.4. “Vista del conjunto”. Marcar la primera columna como 
muestra la figura 4.88.

Figura 4.88: Vista del conjunto para mamparos.

Eligir el botón copiar  en la barra de herramientas y aparecerá el menú siguiente.

Figura 4.89: Menú para copiar mamparos.

El mamparo objetivo debe nombrarse con la “abreviatura” BHD63 y la cuaderna debe 
ser la 63. Realizados los cambios presionar en el botón OK.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Figura 4.90: Menú para copiar mamparos con los valores objetivo.

Ahora todos los miembros están copiados en su nueva posición. Repetir estos mismos 
pasos para los mamparos de las cuadernas 70 y 77. Los mamparos objetivo recibirán los 
nombres de BHD70 y BHD77. Comprobar el proceso usando la figura que se muestra a 
continuación.

Figura 4.91: Mamparos transversalesde la zona de carga.

4.2.8. COMPRUEBA LAS PARTES DEL MODELO.

Este sección mostrará como controlar y comprobar las partes hasta ahora del modelo 
físico.  El  uso de las herramientas del  dibujo es muy recomendado debido a que el 
proceso de cálculo depende de la correcta situación, donde las longitudes y extensiones 
de las diferentes partes se identifican automáticamente.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Usar el botón de dibujo en 3D   de la barra de herramientas y marcar  “Incluir 
disposición de refuerzos” e “incluir bulárcamas y vagras” y presiona en el botón de OK.

Figura 4.92: Menú para la geometría en 3D.

Figura 4.93: Dibujo en 3D de la geometría.

El usuario puede modificar las propiedades del dibujo, para ello hacer clic con el botón 
derecho del ratón en la ventana.
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Figura 4.94: Menú de la geometría del dibujo.

Quitar de la lista seleccionada los elementos “casco” y “cubierta 1” como muestra la 
figura siguiente.

Figura 4.95: Menú propiedades del dibujo.

Para hacer zoom el usuario puede crear una ventana manteniendo el botón izquierdo del 
ratón mientras lo arrastra. 

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Figura 4.96: Zoom para una zona en el dibujo 3D.

Figura 4.97: Zoom en el dibujo 3D.

Es posible ocultar grupos de elementos funcionales o incluso mostrar un único grupo. 

4.2.9. CRITERIO DE DISEÑO O CARGAS.

Objetivo.
Definir  todas  las  cargas  o  combinaciones  de  cargas  que  tienen  influencias  en  el 
dimensionado de acuerdo con el reglamento. A través del criterio de diseño, las cargas 
asociadas a planchas y refuerzos. 

Requisitos. 

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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No hay requisitos especiales.

4.2.9.1. TANQUES.

Se puede definir la geometría de los tanques a través de tres métodos diferentes. Estos 
son:

� El método del compartimento se utiliza para tanques complejos con diferentes 
secciones en su longitud debido a la disposición de los elementos funcionales en 
la extensión del eje X. Dichos tanques están definidos con la ayuda del menú 
compartimentos.

� El método de celdas se aplica para tanques del casco con formas constantes y 
elementos funcionales continuos para la extensión completa del eje X. Una celda 
elemental dentro de un tanque se selecciona haciendo clic con el botón derecho 
en la vista previa y eligiendo la opción de “insertar tanque con la celda…”. 
Aparecerá un cuadro de diálogo para adjudicarle el nombre. Otra posibilidad es 
elegir  en  la  columna  “Nombre  componente”  la  celda  correspondiente  y 
seleccionarla. Si hay discontinuidades en el contorno de la celda, el tanque se 
extiende automáticamente hasta el siguiente mamparo longitudinal estanco.

� El método manual se utiliza para las descripciones especiales como pueden ser 
bodegas abiertas, donde no existe una zona delimitada. La columna “nombre del 
componente”  debe  estar  en  blanco  y  los  criterios  de diseño  se  asignan 
manualmente a las planchas donde la presión deba ser considerada.

A partir  de ahora se seguirá el método de los compartimentos. El  segundo y tercer 
método se usan muy poco. Como márgenes de corrosión se fijan los valores dados con 
la ayuda de los compartimentos. Por lo tanto, es necesario asignar todas las zonas a un 
compartimento..

4.2.9.1.1.  DESCRIPCIÓN  DE  TANQUES  POR  EL  MÉTODO  DE  LOS 
COMPARTIMENTOS.

Los tanques de babor se describen con la ayuda de compartimentos. Introducir en el 
campo “abreviatura” COT5P (compartimento 5 a babor) y 57 para “nº de cuaderna”. 
Seleccionar la celda y hacer clic con el botón derecho para elegir la opción “insertar 
celda permanente con geometría de CE_2 ”. El contorno del compartimento resaltará 
con un color azul oscuro, y el área de la celda con un azul claro.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Figura 4.98: Selección de celdas para organizar un compartimento.

Introducir 63 en la columna de “nº de cuaderna”. (cuaderna final del compartimento 
para este tanque). Cambiar el inicio a la cuaderna 56.

Figura 4.99: Compartimento completo COT5P.

Usar la “línea propuesta” y cambia “COT5P” con “WBT5P” (Tanque de lastre 5 babor) 
en la columna de “abreviatura”. Seleccionar la segunda celda de babor y con el botón 
derecho eligir “insertar celda permanente con la geometría de CE_5” en la pestaña que 
aparece. Introducir 56 como cuaderna inicial en la columna “nº de cuaderna” y P como 
simetría.
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Figura 4.100: Generación del compartimento WBT5P

Repetir este mismo proceso para todas las celdas de babor hasta llegar al tanque más 
alto.

Figura 4.101: Compartimento sin finalizar.

Para finalizar con la definición del compartimento se debe modificar el 56 que aparece 
marcado en rojo por 63,como cuaderna final del compartimento. 

Nota: Un compartimento es un ejemplo de celda con una cuaderna de inicio y otra de 
fin. 

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Figura 4.102: Compartimento finalizado WBT5P.

Utilizar la línea propuesta y cambiar “WBT5P” por “VOID” (vacío) en la columna de 
“abreviatura”. Seleccionar la celda del doble fondo de babor y con el botón derecho 
eligir “insertar celda permanente con geometría de CE_1”. Tomar la celda contigua de 
la banda de estribor. La descripción del compartimento acaba con la modificación del 
56 por 63 como cuaderna final en la columna de “nº de cuaderna”.

Figura 4.103: Compartimento de espacio vacío.

El usuario puede observar que el compartimento “vacío” contiene las celdas del centro 
de babor  y  estribor.  Seleccionar  el  compartimento  “vacío”  como muestra  la  figura 
anterior. Usar el botón copiar de la barra de herramientas y copiar el compartimento 
“VOID” a “BW2C”.

Figura 4.104: Botón copiar de la barra de herramientas.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Aparecerá la siguiente advertencia avisando de que eliminará “deshacer” para esta tabla. 
Hacer clic en “Si”.

Figura 4.105: Ventana de precaución.

Cambiar en la siguiente ventana los valores tal y como se muestra a continuación.

Figura 4.106: Cuadro de dialogo del compartimento para simetría y destino.

Figura 4.107: Compartimentos completos

Cambiar  ahora  el  número  de  la  cuaderna  final  a  77.   Para  concluir,  tomar  como 
referencia el compartimento COT5P para crear los siguientes: COT5S, COT4P, COT4S, 
COT3P,  COT3S  y  el  WBT5P  a  WBT5S,  WBT4P,  WBT4S,  WBT3P,  WBT3S  de 
acuerdo con la siguiente tabla.
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Figura 4.108: Lista de compartimentos.

Marcar todos los compartimentos arrastrando el ratón mientras se mantiene pulsado el 
botón derecho.
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Figura 4.109: Compartimentos marcados.

Ahora presionar el botón “mostrar los compartimentos en 3D”   y comprueba el 
dibujo.

Figura 4.110: Dibujo de compartimentos en 3D.

Seleccionar  la  sección  4.2.  “contenido  de  los  compartimentos”  y  usa  los 
compartimentos para definir los tanques por completo. Elegir en la columna “Nombre 
del componente” el “COT5P”. 

Figura 4.111: Descripción de tanques con ayuda de los compartimentos.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
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Seleccionar en el campo “medio” carga y para el campo “Rho (t/m3)” 1,025. La “altura 
de  rebose”  será  de  21,410  m.  Repetir  este  proceso  para  el  resto  de  los  tanques, 
seleccionando su correspondiente compartimento.

Para los tanques de lastre modificar el campo “medio” a lastre y para el tanque “vacío” 
pon un en el campo “medio” vacío.

Figura 4.112: Descripción de tanques para esta sección.

4.2.9.1.2. CÁLCULO DE TAQUES GENERADOS.

Con el comando , se tiene la posibilidad de calcular los puntos del contorno y la 
expansión de la superficie del líquido en todos los tanques. Marcar todas las líneas de 

los tanques que se deben calcular y presionar el botón  de la barra de herramientas.
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Figura 4.113: Tanques marcados para el cálculo.

Las dimensiones de los tanques serán calculadas automáticamente. 

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 126 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.
MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE 

PETROLERO

Figura 4.114. Definición de tanques.

Las  planchas  y  refuerzos  de tanques se calcularán  durante  el  dimensionamiento  de 
acuerdo al reglamento en el apartado de cargas en tanques. La asignación de las cargas y 
la detección del margen de corrosión se hacen de manera automática. 

Marcar todas las líneas de los tanques y presionar el botón de “calcular los valores de 

sloshing” .
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Figura 4.115: Detalles del cálculo.

A través del botón   el usuario puede ver detalladamente la longitud y manga 
efectiva del sloshing en los tanques.

Figura 4.116: Valores de sloshing.
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4.2.9.2. CRITERIOS DE DISEÑO PARA MOMENTOS FLECTORES Y FUERZAS 
CORTANTES.

Seleccionar la sección 4.5.1. “Flexión del casco � aguas tranquilas”. En este punto se 
pueden introducir los valores de momento flector y fuerza cortante en aguas tranquilas 
para cualquier sección en la eslora del buque. Los valores se interpolan linealmente. Por 

defecto aparecerán los exigidos por el reglamento. Para ello pulsar en el botón . 
Aparecerá la siguiente ventana.

Figura 4.117: Precaución de acuerdo con los valores mínimos.

La advertencia indica que se usan los valores mínimos y que estos dan un escantillonado 
mínimo. Esto significa que la verificación del diseño que se llevará a cabo más tarde 
puede mostrar valores de momentos y fuerzas cortantes que supongan un escantillonado 
mayor. 

Esta perdida de tiempo en usar las curvas o incluso crear las curvas manualmente es 
muy recomendable. Completar los valores de momento flector y fuerza cortante para 
aguas tranquilas con la ayuda de la siguiente tabla.
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Figura 4.118: Entrada momentos flectores y fuerzas cortantes para aguas tranquilas.

Las curvas de momentos flectores y fuerzas cortantes se mostrarán en la vista previa. 
Para los cálculos de fatiga y capacidad especial deben darse unos valores de momento 
flector. Para ello cambia en el campo “tipo” a comprobación de fatiga y capacidad.
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Figura 4.119: Valores de fatiga y capacidad para aguas tranquilas.

4.2.10. EVALUACIÓN DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL.

Objetivo.
Evaluar y mostrar todos los miembros de una sección transversal.

Requisitos.
La  sección  transversal  debe  estar  descrita  con  elementos  funcionales,  planchas, 
refuerzos y orificios. Las cargas deben estar introducidas y comprobadas.
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4.2.10.1. EVALUACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS EN LA SECCIÓN MEDIA 
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO.

Con  el  comando ,  es  posible  evaluar  todos  los  miembros  (longitudinales  y 
transversales) de una sección de acuerdo con el  reglamento.  Dicho comando realiza 
todas las medidas necesarias para la evaluación.

El  programa realiza  la  evaluación  automáticamente.  En esta,  todos  los  criterios  de 
diseño de carga, cargas de tanques, cargas de doble fondo, cargas de cubierta, etc son 
tomadas en consideración. Además, se realizará una comprobación del pandeo.

El  cálculo  de dimensionamiento esta completamente documentado en el  archivo  de 
información del programa.  Los posibles mensajes de error o advertencias para cada 
plancha o refuerzo calculado serán recogidos por este.

Los valores de la secciones como pueden ser módulos, momentos, etc se escriben al 
final del archivo.
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Figura 4.120: Resumen de resultados de escantillonado para la sección media.

Comprobar los mensajes de advertencia o posibles errores en la ventana informativa. 

Para obtener una vista general del escantillonado se puede pulsar sobre el  y activar 
la casilla de “dimensiones de planchas” y “dimensiones de refuerzos”.
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Figura 4.121: Vista previa de la sección transversal en color.
 

4.2.11. VALORES PERMISIBLES EN AGUAS TRANQUILAS.

Objetivo.
Comprobar los valores de aguas tranquilas y los resultados del módulo de sección desde 
el dimensionado de la estructura.

Requisitos.
La estructura debe estar definida y dimensionada.

4.2.11.1. TENSIONES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y FONDO. 

Seleccionar la sección 5.3.1. “Módulo de sección para BM y SF”. Aparecerá una lista de 
valores de entrada para el cálculo en aguas tranquilas. Estos valores son: el momento de 
inercia vertical, la máxima tensión cortante para una fuerza cortante unitaria de 1KN, la 
distancia  del  eje  neutro  a  la  línea  base,  la  coordenada  Z  desde  el  fondo,  y  las 
coordenadas Y y Z de la parte superior del elemento con tensión continua, los factores k 
de la parte superior e inferior, las tensiones máximas admisible, los módulos reales y 
requeridos en la cubierta y fondo. 
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Figura 4.122: Entrada de valores necesarios para calcular los valores permisibles en aguas tranquilas.

Seleccionar  la  sección  5.3.2.  para  comprobar  los  momentos  y  fuerzas  cortantes 
permisibles en aguas tranquilas en las condiciones de navegación y puerto.

Figura 4.123: Valores permisibles en aguas tranquilas.

4.2.12. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA SECCIÓN TRAN SVERSAL.

Objetivo.
Interpretación  de  las  dimensiones  calculadas  y  los  criterios  de  carga  aplicada. 
Dimensionamiento de miembros para que los momentos y fuerzas cortantes requeridas 
de una sección transversal se cumplan.

Requisitos.
Los miembros deben estar generados.

4.2.12.1. CORRECCIÓN DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL.

Elegir el punto 5.1.1. “Planchas longitudinales”. Se mostrará una visión general de los 
resultados de la sección transversal.
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Figura 4.124: Resultado de las planchas longitudinales para la sección maestra.

Aquí, se aplicaron los criterios de diseño y esfuerzos longitudinales para cada parte. El 
programa de forma automática aplicar el criterio de diseño para planchas de tanques y 
cubiertas. El espesor de las planchas se redondea con un intervalo 0,5 mm conforme al 
reglamento y combinándolo con un símbolo de + o –. Si el símbolo es + + indica que el 
espesor requerido es muy superior (con un fondo azul), si se trata de - - indica que el 
espesor es muy pequeño (con fondo rojo). Si se trata de un único + o –, el espesor esta 
dentro de tolerancias (con un fondo de color verde).

Si el símbolo es #- (con fondo magenta) se muestra en la columna de evaluación, el 
dimensionado realizado por  el  programa para  un  elemento  o  una plancha  tiene  un 
problema de pandeo, que puede deberse a un error.

Posteriormente  se  puede  presionar  el  botón   para  ver  las  dimensiones  de  las 
planchas en una vista conjunta.
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Figura 4.125: Resultados para cada plancha.

Con el  comando ,  se  puede  comprobar  que las  planchas  están  subdivididas  de 
acuerdo  con  los  espaciado  entre  refuerzos.  El  dimensionado  se  hace  para  cada 

subdivisión. Es posible verlo haciendo doble clic sobre  . En la línea superior se 
muestra el caso más desfavorable de la subdivisión.

Figura 4.126: Lista de resultados para cada subdivisión.

Haciendo clic en el botón   se pueden modificar las dimensiones solo esta 
parte y se mostrará en detalle el proceso en un archivo. (Ver figura 127)
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Si se pretende variar algún elemento de la estructura para disminuir el escotillón, es 
posible hacerlo solo para los valores que tengan el fondo en blanco. Después vuelve a 

pulsar el botón de .

Cambiar por ejemplo la clara entre cuadernas a =825 a a=800 del casco en el fondo 2, y 

pulsar de nuevo en . Se observa que el resultado cambia, bajando el espesor 
de la plancha a una de 11,5 mm. Hecha la comprobación  volver  al  espaciado a el 
original de a=825 y recalcular.

Figura 4.127: Resultado en detalle de la plancha D del casco, subdivisión 1.

Después  del  cálculo  con  el  comando ,  los  valores  de  entrada  para  esta 
subdivisión están  en  la memoria  y  es posible  comprobadlos  con detalle  o  calcular 
algunas variaciones en la parte de reglas del GL del programa.

4.2.12.2. CÁLCULOS DUPLICADOS EN LAS REGLAS GL DEL PROGRAMA.

Seleccionar la pestaña “reglas del GL”. El fondo 2 del casco es calculado a través del 
criterio de diseño S (presión del fondo), Ti13 (tanque de presión nº 13, miembro del 
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tanque)  y  una  comprobación  de  pandeo  para  cualquier división  de  la  plancha. 
Comprobar este resultado en la sección 8,5 “espesor neto de planchas”.

Figura 4.128: Reglamento del GL.

Todos los valores de entrada deben estar de acuerdo con los valores utilizados para el 
cálculo en la parte de Poseidon. Cualquier variación en el resultado no tiene ningún 
efecto sobre los resultados aceptados anteriormente, solo se trata de una comprobación. 
Para modificar cualquier detalle de la estructura debe hacerse paso a paso en la sección 
3 de la pestaña Poseidon.

Es posible crear un archivo del resultado aplicando el reglamento si se pulsa en el botón

.  
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Figura 4.129: Entrada y salida de valores para el espesor de planchas según reglamento (tabla 8.2.4).

4.2.12.3. EVALUACIÓN DE REFUERZOS LONGITUDINALES.

Seleccionar el  punto 5.1.2. “refuerzos longitudinales”.  En esta sección aparecerá los 
resultados de las dimensiones de los refuerzos longitudinales. Es similar a la tabla de 
planchas longitudinales. Además se añade la columna de “tiempo de vida”.

Los valores para refuerzo longitudinal se puede ver haciendo clic sobre el comando de 
mostrar.
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Figura 4.130: Evaluación de los refuerzos longitudinales.

La  evaluación  se  hace  del  mismo  modo  que  se  ha  descrito  para  las  planchas 
longitudinales.

4.2.12.4. EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA.

Objetivo.
Evaluación y análisis del tiempo de vida para los refuerzos longitudinales según el 
anexo C del reglamento.

Requisitos.
El escantillón de los miembros longitudinales debe estar definido, el tipo de fijación en 
el extremo debe aplicarse para cada refuerzo y los valores de fatiga en aguas tranquilas 
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deben ser dados. El análisis del tiempo de vida debe estar de acuerdo con el establecido 
en el reglamento.

La predicción del tiempo de vida es calculada durante el proceso y se puede representar 
para una evolución del tiempo de vida.

4.2.12.4.1. TIEMPO DE VIDA PARA REFUERZOS LONGITUDINALES.

Haciendo clic  con el  botón derecho sobre  la  ventana del  dibujo en el  punto 5.1 y 
seleccionando propiedades podemos visualizar la siguiente ventana.

Figura 4.131: Propiedades del dibujo.

El programa nos mostrará la predicción de acuerdo con los valores de diseño dados.
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Figura 4.132: Tiempo de vida previsto para la sección media.
 
El tiempo de vida mínimo fijado por el reglamento es de 25 años.
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Una vez definida la estructura se esta en condiciones de generar el modelo en elementos 
finitos  (EF).  Acudiendo  al  reglamento  en  el  apéndice  B  nos  encontramos  con  el 
siguiente punto.

“Un análisis de resistencia estructural  para la evaluación de los escantillones de los 
miembros longitudinales del buque viga, principales apoyos de miembros estructurales 
y mamparos transversales en buques petroleros en la región central del buque de carga, 
es obligatorio.  El  cálculo  tomará como referencia los  valores máximos permisibles 
tanto en aguas tranquilas solamente como en combinación con olas.

5.1. REGIÓN CENTRAL DE LA ZONA DE CARGA.

La definición de la región de central carga para el calculo estructural por EF se hace a 
través de la siguiente figura, extraída del reglamento.

Notas:

1.- Los tanques de la zona de carga de proa son aquellos cuya posición longitudinal del 
centro de gravedad esta a proa de la sección 0,7L medida desde la perpendicular de 
popa.
2.- Los tanques de la zona media de carga son aquellos cuya posición longitudinal del 
centro de gravedad esta a proa de la sección 0,3L y a popa de la 0,7L ambas medidas 
desde la perpendicular de popa.
3.- Los tanques de la zona de carga de popa son aquellos cuya posición longitudinal del 
centro de gravedad esta a popa de la sección 0,3L medida desde la perpendicular de 
popa.

Figura 5.1: Definición de la región de tanques de carga para el cálculo estructural por EF.

En este caso la región central de carga esta entre las cuadernas 56-77. 
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El programa establece la siguiente secuencia de comandos para generar el modelo de 
elementos finitos.

5.2. NOMBRAMIENTO DEL MODELO EN EF.

La sección 7.1 “modelos de EF” permite nombrar los diferentes modelos. Para este 
ejemplo se usa el nombre: “Análisis de la zona central de carga cuadernas 56-77”

Figura 5.2: Ventana para nombramiento de modelos en EF

5.3. PARÁMETROS PARA LA GENERACIÓN DE LA MALLA.

En esta sección se definen los parámetros para el control de la generación automática de 
la malla. Estos parámetros son los siguientes:

� Rango de generación.
� Eslora máxima y minima de los elementos finitos.
� El modo de considerar los refuerzos y planchas en el modelo de elementos 

finitos, de los siguientes tipos de elementos.
 

Tipos de elementos finítos

Elemento barra 
(Truss)

Son elementos línea delgados que pueden transmitir solo fuerza 
axial y no transmiten momento. Mantienen su área transversal 
constante a lo largo de su eslora.

Elemento viga 
(Beam)

Son elementos línea que pueden estar sometidos a cargas 
transversales y/o momentos flectores en adición a la tracción y 
compresión. Deben tener una de sus dimensiones mucho mayor que 
las otras dos.

Membrana Son elementos de superficie que transmiten solo fuerzas en el 
plano (momentos no); y no tienen rigidez a flexión.

Elemento casco Son elementos de superficie con una de sus dimensiones 
significativamente mas pequeña que las otras dos (espesor). 
Estos elementos tienen el desplazamiento y la rotación como 
grados de libertad.

Seleccionar el menú 7.2. “tolerancias de la red”. En la tabla se crea una primera fila de 
valores predeterminados. Introducir el número de la sección transversal deseada en la 
primera columna, en este caso 70. 
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En una segunda línea se podría definir una zona dentro de la misma sección con un 
mayor  grado de refinamiento.  De momento se mantendrá  dicho grado para todo el 
modelo constante.

Figura 5.3: Entrada de parámetros para la generación de la malla en la sección transversal.

Explicación de los campos de entrada.

Nº del modelo. Numero de identificación del modelo de la figura
Articulo Descripción del modelo de la figura
Nº de cuaderna Nº de la cuaderna transversal en el sentido longitudinal
Perfiles
Modo Describe el modo de considerar los refuerzos y planchas en el modelo de EF. 

Las opciones son:
1.- No es aplicable para Petroleros
2.- No es aplicable para Petroleros
3.- Es aplicable para petroleros y análisis de malla fina. En este caso el modelo 

se crea con elementos de casco para planchas y elementos 
viga para refuerzos.

4.- Es aplicable para petroleros y análisis de malla muy fina. En este caso el 
modelo se crea con elementos de casco para planchas y 
elementos viga para refuerzos

Fact. Dos opciones son posibles:
1.- Los nodos generados por la tabla en el plano Y-Z (ver 
sección 1.6 de Poseidon) son considerados
-1.- Los nodos generados por la tabla en el plano Y-Z (ver 
sección 1.6 de Poseidon) son ignorados.

Se  debe  modelar  la  sección  transversal  completa,  por  ello  no  modificar  la  entrada 
AUTO para Ymin, Ymax, Zmin, Zmax. Los valores minl y maxl limitan la eslora para 
cada elemento. 

Con el comando mostrar , se pueden visualizar los resultados de la generación de la 
malla en la sección transversal para comprobar la exactitud de los parámetros.
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Figura 5.4: Nodos en la cuaderna 70 A+F.

5.4. CONDICIONES DE CONTORNO.

Las condiciones de contorno son definidas de acuerdo con las CSR para petroleros en el 
punto 2.6 del apéndice B (tabla 2.9). 
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Figura 5.5: Condiciones de contorno en los extremos del modelo.

Seleccionar  la  sección  7.3  “condiciones  de  contorno”.  Como  se  ha  comentado 
anteriormente, el modelo de EF queda definido con la estructura del buque entre las 
cuadernas  56 y  77.  Para  establecer  las  condiciones de contorno  se utiliza la  barita 

mágica ,  este  comando  genera  automáticamente  las  condiciones.  Incluir  las 
cuadernas que limitan el modelo. 
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Figura 5.6: Cuadernas límite.

Figura 5.7: Condiciones de contorno recomendadas por CSR.

5.5. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS QUE GENERAR.

En esta sección se posicionan los tanques de carga y lastre en el modelo de EF. El 
listado de tanques  aparece  de manera automática.  Únicamente  se deben  activar  las 
casillas en el modelo de carga en sus diferentes regiones, tanto para la carga como para 
el lastre. La imagen muestra los tanques del área de análisis. 
El programa toma como densidad de la carga el valor mínimo 1025 t/m3 a menos que la 
densidad de la carga sea indicada por parte del armador y esta sea incluida en la sección 
4.2 “Contenido de los compartimentos”.
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Figura 5.8: Modelo de tanques para la zona de carga.

Posteriormente seleccionar la sección 7.4.6.2. “Cargas externas”. Usar la varita mágica 
para organizar los diferentes casos de carga que se deben cumplir. Los 11 casos que 
aparecen corresponden a los exigidos por el reglamento, incluidos en la tabla B.2.4. del 
apéndice B. Estos son seleccionados en base a la experiencia. Conviene hacer algunas 
aclaraciones sobre dicha tabla. 
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Figura 5.9: Casos de carga exigidos por el reglamento. 

Hechas  las  aclaraciones,  se  continuará  con  la  siguiente  ventana,  en  la  que solo  se 
activarán las casillas de cálculo en la región central, ya que las demás opciones son:
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Notas:
1.-

a)  El  cálculo  de escantillonado en  miembros  estructurales  del  buque viga, 
soportes estructurales primarios y mamparos transversales dentro de la zona central 
del  buque esta basado en el  máximo permisible en aguas  tranquilas y el  máximo 
permisible combinando aguas tranquilas y olas.

b)   El cálculo de resistencia de elementos estructurales a tensiones cortantes 
de flexión del barco viga en la zona de mamparos para las fuerzas cortantes de flexión 
se basa en la máxima admisible para aguas tranquilas y para una máxima combinada 
de aguas tranquilas y ola definida en reglamento.
2.- El porcentaje admisible de momento flector y fuerzas cortantes en aguas tranquilas 
aplicado debe estar de acuerdo con esta tabla. 
3.- La fuerza cortante actual que resulta de la aplicación de cargas locales estáticas y 
dinámicas para el modelo de EF son usadas.
4.- La fuerza cortante actual que resulta de la aplicación de cargas locales estáticas y 
dinámicas son usadas. Donde esta fuerza supere los valores objetivo ya sea en aguas 
tranquilas o en combinación con olas, debe aplicarse una corrección de carga vertical 
aplicada para ajustar la fuerza cortante al valor requerido. 
5.- Las cargas verticales correctivas son aplicadas para ajustar las fuerzas cortantes al 
valor requerido.
6.- Los casos de carga B2, B5 y B10 son requeridos si la estructura no es simétrica 
respecto a crujía.
7.- La condición de carga B7 con lastre fijo en el tanque de carga (por ejemplo en 
condiciones de emergencia) solo se requiere analizar si la condición esta especificada 
en manual de cargas del buque. 
8.- Cargas dinámicas no se aplican a condiciones de carga en puerto.
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� Simetría, los refuerzos del mamparo longitudinal solo están a un lado y por tanto 
no es simétrica.

� La condición de lastre de emergencia  y tanques vacíos se detalla con el manual 
de carga del buque.

Figura 5.10: Ajuste de los valores
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Figura 5.11: Casos de carga globales según CSR-OT.

Los  valores  de  presión  máxima  en  crujía,  sentinas  y flotación,  además  de  las 
aceleraciones son calculadas automáticamente. Por lo tanto no es necesario introducir 
datos, el usuario solo tendrá que verificar los valores.

Figura 5.12. Cargas externas del mar.

5.6.  GENERACIÓN  DE  LA  MALLA  EN  LA  DIRECCIÓN 
LONGITUDINAL

Defínase ahora con exactitud la malla del modelo a través de la sección 7.5. El siguiente 
paso es crear una nueva línea para fijar los límites del modelo. Editar las columnas 
incluyendo 56 en desde y 77 en hasta. Con las dos columnas siguientes se fija el espacio 

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 159 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.ANÁLISIS POR EL MÉTODO DE EF

entre  secciones  a  generar.  Fijando  un  paso  “a”  se  estudiaran  las  secciones 
correspondientes a las cuadernas. Para definir mas secciones de análisis introducir la 
coordenada  X en  la  columna de  paso  intermedio.  La  última  columna se  completa 
automáticamente.

Figura 5.13: Definición de los parámetros de la malla en sentido longitudinal.

5.7. INICIO DE LA GENERACIÓN DEL MODELO.

Finalmente,  usar  el  comando para  empezar  la  generación  del  modelo  de  EF. 
Aparecerá la siguiente ventana. Activar las casillas “generación de carga”, “inclusión de 
todos los miembros transversales” y “incremento de corrosión”(como norma general 
este será de 0,5 mm).
 

Figura 5.14: Cuadro de dialogo para la creación del modelo en EF

Para comprobar los resultados, mirar la ventana de información. 
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Figura 5.15: Vista informativa: Generación del modelo sin errores.

5.8. AJUSTE DEL LOS CASOS DE CARGA GLOBALES. 

El modelo ha sido creado en pasos previos con grupos de cargas, fuerzas cortantes y 
momentos flectores unitarios. El paso siguiente debe ser ajustar estos esfuerzos unitarios 
a los valores objetivos que exige el reglamento. Hasta hace relativamente poco tiempo, 
la solución adoptada era someter el modelo de forma repetitiva a cargas hasta que los 
valores de cortante y momentos se aproximaban a los de reglamento.  Hoy en día a 
través de este método el cálculo queda simplificado.   

Seleccionar el punto 7.7 “Casos de carga globales CSR” y usar nuevamente la varita 

mágica .  Este  comando  generará  la  matriz  de  rigidez  y  evalúa  las  fuerzas 
consideradas en el proceso de ajuste. 

Nota: No hacer modificaciones hasta que los valores aparezcan. Esto puede bloquear la 
situación. 
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Figura 5.16: Casos de carga globales usando la varita mágica. 

Ahora se pueden ajustar los casos de carga globales a través de la calculadora para todos 

los casos de carga . Este comando recoge uno por uno cada caso de carga singulares 
los ajusta y los reescribe en GLFrame. El usuario puede verificar que todos los casos de 
carga globales son ajustados. Solo el último permanecerá en la vista grafica. Además el 
usuario puede comprobar que la columna de factores es modificada. 

Figura 5.17: Casos de carga B11 después del ajuste.
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Este proceso de ajuste que el programa ejecuta de manera automática merece especial 
atención y será detallado en el siguiente capítulo. Como adelanto se deben tener claros 
los siguientes puntos:

1.- El modelo es considerado como una viga apoyada en ambos extremos. Por tanto los 
valores de momentos flectores en los extremos son “0”.

2.- Las cargas unitarias son calculadas y se escalan hasta conseguir los valores reales de 
la condición de carga, lo que provoca fuerzas cortantes y momentos flectores. 

3.-  Por  otro  lado  los  valores  objetivo  de  fuerza  cortante  y  momento  flector  son 
calculados a través de las formulas del reglamento.

4.-  Como  los  valores  objetivo  deben  cumplirse  de  forma  obligada,  las  curvas  de 
cortantes y momentos deben adaptarse para pasar por los valores objetivo. 
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Valores objetivo impuestos por reglamento
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5.- Para adaptar las curvas, sabiendo que la forma debe mantenerse constante, surge 
valores en los extremos.

Continuando con el programa se puede ver un resumen de los resultados en la ventana 
de información.

Figura 5.18: Información del ejemplo de ajuste para B11.
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Para  obtener  mas  detalles  de  información  debe  presionarse .  Esto  mostrará  un 
resumen del ajuste. Especialmente la última columna, indica con un + el incremento, 
con un 0 sin cambios y con – un decremento.

Figura 5.19: Vista para el ajuste de los casos de carga globales del CSR.

El modo Poseidon ya ha hecho el trabajo, el siguiente paso es seguir en GLFrame.

En  la  siguiente  pantalla  puedes  comprobar  que  cada  caso  de  carga  singular  es 
representado por un grupo de carga. Esto significa que el primer paso es una malla 
creada con la diagonal principal para los grupos de carga unitarios.

El usuario puede moverse en la tabla usando   y  . O eligiendo la celda tal y 
como se muestra en la figura.

Figura 5.20: Selección de los casos de carga.
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Nota:  Tener en cuenta que cualquier cambio realizado en esta ventana generará un 
valor diferente de ajuste. El resultado será de identificación propia y la supresión 
de los anteriores  valores  generados  por  la  varita  mágica en  el  punto 7.7 de 
Poseidon.

Resolver el sistema, incluyendo todas los casos de carga unitarios, no seria eficiente. 

Por tanto el usuario tendrá que eliminar con el botón . Esto eliminará todos los 
grupos de unitarios y sin retirar los casos de carga.

Figura 5.21: Factores de carga con los grupos unitarios eliminados y ajustados los casos de carga 
globales.
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Como se introducía en hojas anteriores, en este capitulo se mostrarán los resultados del 
ajuste para un caso de carga concreto, por un lado mediante el programa y por otro 
mediante el procedimiento recogido en el reglamento.

6.1. AJUSTE MEDIANTE EL PROGRAMA POSEIDON.

La  secuencia  para  generar  las  curvas  de  momentos  flectores  y  esfuerzos  cortantes 
ajustadas a los valores objetivo fijados por reglamente es definida de manera general en 
el  capítulo  anterior.  Véase  ahora  de forma detallada  para  el  caso de carga  B6LC1 
(Bodegas alternas).
Se parte de que las cargas en el modelo han sido generadas. El paso siguiente sería 

seleccionar el caso de carga, para ello hacer clic sobre el botón  (Obtener factores 
unidad para casos de carga). Aparecerá entonces una ventana como la que se muestra a 
continuación. 

Figura 6.1: Ventana para seleccionar el caso de carga.

Seleccionado el caso de carga B6LC1 se puede observar los resultados para las cargas 
sin ajustar.
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Figura 6.2: Momento flector y fuerza cortante para el caso de carga B6LC1.

Posteriormente  pasar  a  ajustar  las  curvas  mediante  la  calculadora  de  la  barra  de 

herramientas . 

 
Figura 6.3: Confirmación del ajuste
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Confirmar el ajuste del caso de carga B6LC1 en la ventana de ajuste.

Figura 6.4: Momento flector y fuerza cortante para el caso de carga B6LC1 después del ajuste

Ya  estaría  ajustado  el  caso  de  carga.  Para  visualizar  los  resultados  de  esfuerzos 
cortantes, momentos flectores verticales y momentos flectores horizontales para cada 

sección hacer clic en el botón  de la barra de herramientas.

Tabla 6.5: Tabla para datos de esfuerzos longitudinales.
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6.2. COMPROBACIÓN DEL AJUSTE QUE REALIZA EL PROGRAMA 
POSEIDON MEDIANTE UNA HOJA DE CÁLCULO (EXCEL).

Esta comprobación está basada en el procedimiento de ajuste de momentos flectores y 
fuerzas  cortantes  contemplado  en  el  punto  2.5  del  apéndice  B  del  reglamento  de 
petroleros  según  la IACS.  Como ayuda  se incluyen  las  siguientes  figuras  extraídas 
directamente del procedimiento.

Figura 6.6: Posición del valor objetivo de fuerza cortante y fuerza cortante del ajuste.
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Figura 6.7: Distribución de fuerzas verticales y distribución resultante de fuerzas cortantes

Según se describe se deben tomar como datos de partida los siguientes:
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� Fuerzas cortantes en los mamparos proa y popa de la bodega intermedia debidas a 
cargas estáticas y dinámicas. Obtenidas del programa en el análisis previo al ajuste.
� Qpr

� Qpp

� Fuerza cortante objetivo en el mamparo de proa de la bodega intermedia y momento 
flector objetivo. Obtenidos a través de la formulación del reglamento.
� Qobjetivo.
� Mv-objetivo.

� Número de intervalos a tomar en cada bodega de carga. Cuanto mayor sea este valor 
mayor será la precisión del ajuste. Son tomadas según el criterio del usuario. En este 
caso el valor será de 7, con el fin de estudiar las secciones correspondientes a cada 
cuaderna.
� n1

� n2

� n3

� Eslora de bodegas e incrementos de eslora a proa y popa de los mamparos extremos 
del modelo. Son datos del buque.

� l1, l2, l3.  

� ∆lpopa, ∆lproa.

Eslora total del modelo L = l1 + l2 + l3 + ∆lpopa + ∆lproa.

Teniendo claros  cada uno de los valores  de partida, obtener  los  cálculos  primarios 
tomando la formulación del procedimiento.
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Figura 6.8: Cálculos primarios del procedimiento de ajuste en Excel

Una  vez  obtenidos  los  valores  primarios  se  tabulan  por  columnas  los  valores  del 
procedimiento para cada una de las secciones de estudio. Los pasos ha seguir son:

1º - Posición longitudinal de cada sección tomada desde la perpendicular de popa.

2º - Número de cada una de las cuadernas

3º - El valor de la carga debida a cargas verticales, δw (KN) para cada una de las 

secciones. Tómese de los cálculos primarios.

4º - Fuerza cortante (KN) debida a δw del punto anterior. Obtenido a través de la 

integración de la curva de cargas.

5º  - Fuerza cortante en MN. 

6º - Momento flector (KN*m) debido a a δw del punto 3. Obtenido a través de la 

integración de la curva de fuerzas cortantes.

7º - Corrección de la curva de momentos flectores del punto anterior para obtener 

los valores nulo en los extremos. Repártase el valor del extremo entre todas las 

secciones.

8º - Momento flector en MN*m.

9º - Momento (Mo) debido a cargas locales en MN*m. Obtenido del programa.
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10º - Momento (F * x) debido a la fuerza F del ajuste de cargas verticales en 

MN*m. Obtenido multiplicando F * los valores del punto 1.

11º - Momento vertical local (Mv-peak) en MN. Calculado como la suma de los 

puntos 8, 9 y 10.

12º - Momento flector en MN*m ajustado. Obtenido como suma del momento 

vertical local y momento en el extremo, siendo este último la diferencia entre 

el momento objetivo y el máximo momento vertical local.

13º - Fuerza cortante (MN) debidas a cargas locales. Extraída del programa.

14º -  Fuerza cortante ajustada en MN. Obtenido como suma de la fuerza 

cortante debida a cargas locales, la fuerza cortante debida a cargas verticales 

y la fuerza cortante F.

Figura 6.9: Desarrollo del procedimiento de ajuste para cada sección en Excel

Por tanto y como conclusión los resultados ajustados comparando ambos caminos se 
recogen en las siguientes gráficas.
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Figura 6.10: Comparativa de resultados.

Como se puede apreciar  la  diferencia  de resultados  es  minúscula.  Por  tanto  queda 
demostrado el ajuste que realiza el programa de manera automática y no solo para este 
caso de carga sino para los otros 10 casos de carga exigidos por el reglamento para este 
tipo de buques.
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6.3. COMPROBACIÓN VISUAL DEL MODELO EN EL PROGRAMA.

Una vez resueltos los sistemas se pueden observar los resultados de manera grafica en 

3D a través del botón .

Figura 6.11: Modelo de EF generado.

Para controlar el modelo hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la ventana del 
dibujo.  Aparecerá  el  siguiente  cuadro.  Seleccionar  “propiedades”  y  aparecerá  una 
ventana con el titulo de “Visor de propiedades 3D”.
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Figura 6.12: Visor de propiedades.

Para  una  mejor  visión  en  detalles  pinchar  en  la  pestaña  “parámetros  visuales”  y 
deseleccionar “mostrar nodos”.
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Figura 6.13: 2ª pestaña del visor de propiedades en 3D.

En la siguiente figura se puede reconocer los miembros de manera más clara. 

Figura 6.14: Representación del modelo sin marcas y sin nodos.
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Otra  opción  de  mucha  utilidad  es  poder  representar  partes  del  modelo.  Como por 

ejemplo la zona del fondo. Para ello pinchar sobre el botón . Cambiar el valor de Z 
a 6 metros como se muestra a continuación y presionar la tecla tabulador del teclado.

Figura 6.15: Cuadro de dialogo para el rango de la sección del modelo

Figura 6.16: Vista recortada a 6 metros en la dirección Z.
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Además  del  resultado  indicado  mediante  la  escala  de colores  según  es  espesor,  el 
programa permite representar la distribución de tensiones tangenciales para cada una de 
las secciones. Para ello, acceder a las propiedades.
 

Figura 6.17: Cuadro de dialogo para opciones graficas.

Seleccionar el caso de carga en la pestaña cargas de la ventana propiedades. El modelo 
y las cargas van acompañados de la escala graduada en KN.

TUTOR:   D. José Alfonso Martínez García.
AUTOR:   D. Alfonso Bustos Pérez.

Página 182 de 187
  



METODOLOGÍA  DEL  CÁLCULO  DIRECTO  DE LA  ESTRUCTURA 
PRINCIPAL  DE UN PETROLERO DE DOBLE CASCO MEDIANTE  LA  

APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE ELEMENTOS  FINITOS

E.T.S.I.N.O.VALORACIÓN DE RESULTADOS

Figura 6.18: Pestaña de cargas en propiedades del dibujo.

Figura 6.19: Modelo recortado con el resultado del caso de carga B6LC1.
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