Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Escuela de Ingeniería Naval

“DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS EN LA ZONA DE
AZIMUTALES DE POPA DE UN REMOLCADOR, POR
MEDIO DE UN ANÁLISIS ESTÁTICO
LINEAL FEM”

Tesis para optar al grado de:
Ingeniero Naval.
Mención: Arquitectura Naval.
Profesor Patrocinante:
Sr.: Richard Luco Salman.
Ingeniero Naval.
Licenciado en Ingeniería Naval.
Doctor en Ingeniería Naval.

EDGARDO ANTONIO ZÚÑIGA MARÍN
VALDIVIA - CHILE
2008

No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer el incondicional respaldo y
confianza que siempre me ha brindado mi familia, en forma especial a mi papa (que en
paz descanse) quien siempre me demostró que podía contar con él. También agradecer
a mi mama María Isabel Marín y a mi hermano Víctor Zúñiga.

A quienes me han recibido en su casa y me han integrado como uno más de su familia,
a mis compañeros, a los profesores y a todas las personas que hicieron de mi estadía
en Valdivia un lugar agradable durante estos años.

ÍNDICE

RESUMEN.
INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I: EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
1.1- Introducción

1

1.2- Descripción general del método

1

1.2.1- Discretizar la estructura

2

1.2.2- Definir las propiedades del elemento

3

1.2.2.1- Tipos de elementos finitos
1.2.2.1.1- Selección del tipo de elemento

3
4

1.2.2.2- Definición del elemento

8

1.2.2.3- Material

9

1.2.3- Aplicación de cargas

9

1.2.4- Definir condiciones de contorno

10

1.2.5- Formular las matrices de rigidez de los elementos

10

1.2.6- Resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales

13

1.2.7- Presentación de los resultados

13

1.3- Fundamentos teóricos

14

1.3.1- Teoría de la elasticidad

14

1.3.2- Concepto de sólido elástico

14

1.4- Simetría
1.4.1- Simetría en análisis estático
1.5- Criterios de falla

17
17
21

1.5.1- Criterio de fluencia de Tresca

22

1.5.2- Criterio de fluencia de Von Mises

23

1.5.3- Criterio de esfuerzo normal máximo

23

1.6- Directrices de modelado

23

1.6.1- Relación de aspecto

25

1.6.2- Elementos oblicuos (skewes)

26

1.6.3- Discontinuidades geométricas

26

1.6.4- Discontinuidades de material

27

1.6.5- Cambios abruptos de la rigidez

27

CAPÍTULO II: ESTRUCTURA Y PROPULSOR
2.1- Introducción

28

2.2- Estructura

28

2.2.1- Identificación de la embarcación

28

2.2.2- Vistas principales (típicas)

29

2.3- Propulsor

32

2.3.1- Identificación del propulsor

32

2.3.2- Características técnicas

35

2.4- Aceros

36

2.4.1- Tipo de acero

36

2.4.2- Propiedades físicas y mecánicas del acero

37

CAPÍTULO III: CARGAS
3.1- Introducción

38

3.2- Determinación de cargas

38

3.2.1- Thrust (empuje)

38

3.2.2- Peso del propulsor

40

3.2.3- Peso de la estructura

43

3.2.4- Presiones sobre el casco

44

3.2.4.1- Componente horizontal

46

3.2.4.2- Componente vertical

47

3.2.4.3- Procedimiento para determinar la presión hidrostática

48

3.2.4.4- Cálculo de presión hidrostática

49

3.2.5- Pre-tensión de pernos

52

CAPÍTULO IV: MODELADO DE LA ESTRUCTURA
4.1- Introducción

58

4.2- Elección del software CAD y CAE

58

4.3- Modelo global

59

4.3.1- Simplificaciones geométricas consideradas

59

4.3.1.1- Groeras

59

4.3.1.2- Flanges y pernos

60

4.3.1.3- Ángulo

61

4.3.2- Elección del tipo de elemento

61

4.3.3- Condiciones de contorno y simetría

64

4.3.4- Aplicación de cargas

65

4.4- Generación del modelo global

65

4.4.1- Modelo CAD tridimensional

65

4.4.2- Generación de la malla

66

4.4.3- Modelado del propulsor

71

4.4.4- Definición de propiedades de los elementos finitos

72

4.4.5- Chequear modelo

74

4.4.6- Aplicación de cargas al modelo

74

4.4.7- Aplicación de condiciones de contorno al modelo

77

4.4.8- Analizar el modelo.

78

4.5- Modelo local
4.5.1- Simplificaciones geométricas consideradas

79
80

4.5.1.1- Estructura

80

4.5.1.2- Ángulo

80

4.5.1.3- Flanges y pernos

80

4.5.2- Elección del tipo de elemento

81

4.5.3- Condiciones de contorno y simetría

81

4.5.4- Aplicación de cargas

83

4.6- Generación del modelo local

85

4.6.1- Modelo CAD tridimensional

85

4.6.2- Generación de la malla

85

4.6.3- Superficies de contacto

87

4.6.4- Modelado del propulsor

89

4.6.5- Definición de propiedades de los elementos finitos

89

4.6.6- Chequear el modelo

90

4.6.7- Aplicación de cargas al modelo

90

4.6.8- Aplicación de condiciones de contorno al modelo

93

4.6.9- Análisis del modelo

93

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1- Introducción

94

5.2- Modelo global

94

5.2.1- Peso de la estructura
A. Desplazamientos nodales (݀)

95

B. Tensiones nodales (σ)

96

5.2.2- Thrust
A. Desplazamientos nodales (݀)

97

B. Tensiones nodales (σ)

98

5.2.3- Peso del propulsor
A. Desplazamientos nodales (݀)
B. Tensiones nodales (σ)

99
100

5.2.4- Presión hidrostática
A. Desplazamientos nodales (݀)

101

B. Tensiones nodales (σ)

102

5.2.5- Combinación de cargas
A. Desplazamientos nodales (݀)

103

B. Tensiones nodales (σ)

104

5.2.6- Resumen de resultados
5.3- Modelo local

105
106

5.3.1- Pre-tensión de pernos
A. Desplazamientos nodales (݀)

107

B. Tensiones nodales (σ)

108

5.3.2- Pre-tensión de pernos y thrust
A. Desplazamientos nodales (݀)

109

B. Tensiones nodales (σ)

110

5.3.3- Pre-tensión de pernos y peso del propulsor
A. Desplazamientos nodales (݀)

111

B. Tensiones nodales (σ)

112

5.3.4- Combinación de cargas
A. Desplazamientos nodales (݀)

113

B. Tensiones nodales (σ)

114

5.3.5- Resumen de resultados

CONCLUSIONES

ANEXOS.

BIBLIGRAFÍA.

115

RESUMEN

En el ámbito de la ingeniería naval, los escantillones de los elementos estructurales de
una embarcación están dados normalmente en el reglamento de la casa clasificadora
elegida para el proyecto de dicha embarcación; no obstante, a menudo nos
encontramos con situaciones (embarcaciones no convencionales) donde dicho
reglamento no nos sugieren ninguna solución estructural. Éste es el caso de la
estructura de azimutales de popa. Luego, el objetivo de este trabajo es determinar la
distribución de tensiones y deformaciones, magnitudes máximas y ubicación espacial
de éstas; para una estructura típica de dicha zona. La solución estructural típica
(representativa)

de la zona de azimutales de popa utilizada en este trabajo, fue

gentilmente facilitada por la empresa nacional de construcción naval Detroit chile S.A. El
análisis se realiza a través del muy conocidos método de los elementos finitos, y se
generan dos modelos, uno global y uno local, dependiendo de la zona y de los
esfuerzos deseados. Finalmente los resultados se entregan a través de tablas e
ilustraciones; y sus valores son dados para cada una de las cargas que afectan al
modelo respectivo, de manera de obtener la mayor cantidad de información posible.

SUMMARY

In the scope of the naval engineering, the scantling of the structural elements of a boat
are normally given in the regulation of the Classification Society chosen for the project of
this boat; however, frequently we deal with situations (nonconventional boats) where this
regulation do not suggest structural solutions. This one is the case of the structure of
azimuthal stern. Then, the objective of this work is to determine the distribution of
tensions and deformations, magnitudes maximum and space location of these; for one it
structures typical of this zone. The typical structural solution (representative) of the zone
of azimuthal of stern used in this work, kindly was facilitated by the national company of
naval construction Detroit Chile S.A. The analysis is made through the very well-known
method of finite elements, and there are generated two models, one global and one
local, depending on the zone and of the aimed efforts. Finally results are given through
tables and illustrations; and their values are given for each one of the loads that affect
the respective model, of way to obtain the greater amount of possible information.

INTRODUCCIÓN.

El conocimiento existente en el ambiente naval sobre las tensiones y deformaciones
que se producen en ciertas zonas de la embarcación de configuración geométrica
compleja, es muchas veces vago o escaso; es por eso, que en tales zonas es normal
encontrarse con estructuras que son dimensionadas de forma empírica. Más
precisamente, La zona de los azimutales cumple cabalmente con lo anteriormente
dicho, es decir, su geometría es compleja debido a las formas propias del casco y a la
unión de varios elementos estructurales que allí convergen; además, está sometida a
grandes esfuerzos debidos principalmente al empuje de la hélice.

El problema se hace más crítico cuando se revisan los reglamentos de las principales
casas clasificadoras, y se encuentra que los escantillones de dicha zona sólo están
dados para embarcaciones de propulsión convencional (embarcaciones con tubo
codaste, con una o dos líneas de ejes).

Por otro lado, los métodos clásicos de la mecánica racional, son tal vez, la mejor
manera de analizar estructuras simples; sin embargo, su uso se restringe cuando el
sistema físico es complejo. Es aquí entonces, que la mejor alternativa es usualmente
una solución deducida a través del análisis de los elementos finitos.

Es así, como este trabajo está orientado en conocer de forma detallada el estado
tensional y las deformaciones de una solución estructural típica de la zona de
azimutales de popa. Para ello, se vale de los bien conocidos elementos finitos.

Por lo tanto, el ingeniero naval que desee proyectar o conocer el estado tensional y de
deformaciones de estructuras de popa, para embarcaciones con propulsión no
convencional, puede encontrar en este trabajo información valiosa.

Luego, el problema será abordado de modo secuencial y ordenado; así, en el capítulo
I se estudiará los fundamentos del método de elementos finitos, se ahondará en la
definiciones de sólido elástico, se entregarán consideraciones generales fundamentales
para la geometría de los principales elementos de la librería del software utilizado
(placas, sólidos, etc.), se mostrarán algunos criterios de fallas y cuando son aplicables,
etc.

En el capítulo II, se mostrará una estructura típica de la zona en cuestión, con sus
respectivos escantillones, el propulsor involucrado junto a sus características técnicas.
Es decir, se reunirán todos los datos necesarios para la posterior construcción del
modelo en elementos finitos.

En el capítulo III, se deducirán las magnitudes de las cargas y/o momentos que afectan
la estructura, además de los puntos geométricos donde éstas actúan. En el capítulo
siguientes, se mostrará el modelado de la estructura (idealización de la estructura real)
en los software de CAD y CAE que se utilizaron en este trabajo.

Finalmente, en el capítulo V se muestran los resultados de tensiones (a través del
criterio de falla de Von Mises) y desplazamientos nodales arrojados por el software CAE
utilizado. Dichos resultados son mostrados a través de ilustraciones y tablas
resúmenes.

Por otro lado, se anexa un CD-ROM con todos los archivos de los modelos generados
en la ejecución de esta tesis (formatos de archivos generados: Autocad (*.dwg),
Rhinoceros (*.3dm) y Algor (*.esx)). De esta manera, el lector interesado tenga a su
alcance todo el material aquí desarrollado.
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CAPÍTULO I

EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS.

1.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se mostrará de modo general el método de los elementos finitos
(MEF). Así, en la sección 1.2 se mostrarán y definirán los pasos típicos que envuelve un
análisis de EF (elementos finitos). Luego, se mostrarán los principales tipos de
elementos finitos utilizados por la mayoría de los softwares comerciales, y se darán
algunos criterios de selección para estos. Finalmente, se planteará la teoría de
elasticidad como un modelo matemático utilizado por el MEF para la solución de
problemas de la ingeniería, se plantea el concepto de solido elástico, y las hipótesis que
lo rigen.

De modo particular, se abordará el análisis estático lineal (El énfasis colocado en este
tipo de análisis, se sustenta debido a que en el capítulo IV, éste será utilizado para
resolver el problema de tensiones y desplazamientos en la zona de azimutales de popa,
planteado en el presente trabajo), para éste se darán

varias recomendaciones de

modelado, principales criterios de fallas, y algunas consideraciones de simetría.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO.

El método de los elementos finitos es un procedimiento numérico soportado por una
plataforma informática, utilizados para analizar comportamientos estructurales en
ingeniería. El procedimiento se realiza a través de un modelo matemático conocido
como la “Teoría de la elasticidad”. Así, el método consiste en discretizar un medio
continuo, esto es, considera la estructura como una reunión de pequeñas partículas de
tamaño finito. El comportamiento de las partículas y la estructura global es obtenido
formulando un sistema de ecuaciones algebraicas que pueden ser fácilmente resueltas
con un computador. Las partículas de tamaño finito son llamadas elementos finitos. Los
puntos donde los elementos finitos son interconectados son conocidos como puntos
nodales, y el procedimiento de definir nodos es llamado discretización o modelamiento.
El método es ampliamente aplicado para resolver problemas, estáticos, dinámicos,
termales, electrostáticos, multifísicos, etc.
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Típicamente, un análisis de elementos finitos envuelve siete pasos. Los pasos 1.2.1 al
1.2.4 y 1.2.7 requieren decisiones hechas por el usuario del programa de EF. El resto
de los pasos son automáticamente hechos por el programa de computadora.

1.2.1 Discretizar la estructura.
1.2.2 Definir las propiedades del elemento.

Preproceso

1.2.3 Aplicación de cargas.
1.2.4 Definir condiciones de contornos.

1.2.5 Formular las matrices de rigidez de los elementos.

Solución

1.2.6 Resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales.

1.2.7 Presentación de resultados.

Postproceso

A la derecha de de los pasos de un análisis MEF, se encuentran las etapas de
aplicación del método. La etapa de Preproceso es la que requiere mayor atención, en
ella se debe abstraer el problema real a un modelo idealizado, es por eso, que esta
etapa ocupa más de la mitad del tiempo total destinado al análisis de un problema
estructural. Por otro lado, la etapa de solución es realizada automáticamente por el
software, pero su tiempo de proceso depende de las decisiones hechas en la etapa
anterior. Finalmente la etapa de postproceso requiere la experiencia del usuario para la
interpretación de los resultados

1.2.1 DISCRETIZAR LA ESTRUCTURA.

“Discretizar” consiste en dividir la estructura en elementos finitos, cuyo tamaño y orden,
estarán previamente establecidos. El objeto de Discretizar es reducir el número de
incógnitas de infinitas a finitas. A los puntos donde se conectan los elementos finitos se
les denomina puntos nodales (o nodos). El conjunto de elementos finitos y puntos
nodales da como resultado la malla, la cual debe representar lo más fielmente la
estructura continua.

Este paso es uno de los más cruciales para obtener una solución aproximada del
problema. Así, la precisión de resultados a obtener depende de la selección del tipo de
elementos, y de la densidad de malla; de este modo, para un cierto elemento
seleccionado la precisión aumentará a medida que aumentamos la densidad de la
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malla. Una descripción más detallada de las reglas para una apropiada discretización es
dada en la sección 1.6.

1.2.2 DEFINIR LAS PROPIEDADES DEL ELEMENTO.

La forma de incorporar las propiedades del elemento al modelo depende del software
de elementos finitos utilizado, sin embargo, cualquiera sea éste, debemos distinguir los
siguientes tres subgrupos: seleccionar el tipo de elemento finito, definición del elemento,
y el material.

1.2.2.1 TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS.

El lector puede ver que varios programas comerciales de FEA tienen numerosos tipos
de elementos finitos en sus bibliotecas. No obstante, la mayoría de las aplicaciones de
ingeniería naval, en el área estructural y mecánica pueden ser resueltas con los
elementos básicos que a continuación se indican:
•

Truss

•

Beam

•

Boundary

•

Gap.

•

Plane stress

•

Plane strain

•

Axisymmetric

•

Membrana

•

Plate

•

Shell

•

Solid o brick

•

Tetraedro

•

Hexaedro

Elementos Unidimensionales.
(Línea)

Elementos Bidimensionales.
(Área)

Elementos Tridimensionales.
(Volumen)
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De la división anterior podemos inferir, que dependiendo de su dimensión, los
elementos básicos pueden ser divididos en tres categorías: Unidimensional (Línea),
Bidimensional (Área), y Tridimensional (Volumen).

Además de los elementos básicos, están los llamados elementos especiales, tales
como:
•

Pipe

•

Rigid

Estos están disponibles en las librerías de los programas de FEA y pueden ser usados
en aplicaciones especializadas.

En la tabla 1.1 se describen algunos de los tipos de elementos finitos más comúnmente
usados en el análisis de estructuras navales. En la misma tabla se describen: usos más
comunes, condiciones que debe cumplir el elemento para poder ser utilizado en un
análisis, y los grados de libertad por nodo. Una descripción más detallada para todos
los elementos básicos antes señalado puede ser encontrada en la referencia: [1].

1.2.2.1.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTO.

Antes de seleccionar el tipo de elemento para modelar una estructura, debemos primero
dibujar un bosquejo del sistema físico indicando geometría general, condiciones de
contorno, cargas, materiales y discontinuidades geométricas. El bosquejo debe incluir
también el sistema de coordenadas globales y las dimensiones de la estructura.

Luego, debemos examinar si el tamaño del modelo puede ser reducido, es decir, de un
problema de tres a uno de dos dimensiones. Además, la presencia de planos de
simetría permite el modelado de sólo una parte de la estructura. El apropiado uso de la
simetría (o antisimetría) en análisis estático es discutido en la sección 1.4.

El bosquejo del sistema físico nos guiará en la selección del apropiado tipo de
elemento. Por ejemplo, para modelar componentes cargados transversalmente o
axialmente en mecánica, electricidad, y estructuras, debemos usar elementos vigas y/o
truss.

-5-

La elección del tipo(s) de elemento también depende de la clase de resultados
solicitada. Por ejemplo, el cilindro mostrado en la ilustración 1.1 a con ambos extremos
empotrados y sujetos a una carga puntual, puede ser modelado de varias maneras:

a. Un modelo de vigas puede ser usado si nosotros estamos interesados en un
cálculo aproximado de la deflexión (ilustración 1.1 b).

b. Un modelo usando placas/shell puede usarse si un cálculo preciso de esfuerzo
es nuestro objetivo (ilustración 1.1 c).

Ilustración 1.1_Selección del tipo de elemento según la clase de resultado deseado.

TIPO DE ELEMENTO

TRUSS

PRINCIPALES USOS

CONDICIÓN PARA SU USO
•

-Estructura de techo (cercha).

Longitud mucho mayor que

- Torres de alta tensión.

su ancho y profundidad (≥ 8

- Estructura de Puentes.

a 10 veces).
•

-Etc.

ILUSTRACIÓN

no permite transferencias de
momentos.

•

DOF: Tres grados de libertad por nodo.
Traslaciones: u1, u2, u3.

BEAM

•

-Reforzado de planchas

Longitud mucho mayor que

-Puntales.

su ancho y profundidad (≥

-Marcos.

10 veces).
•

-Etc.

Permite transferencias de
momentos y cizalle.

z

•

DOF: Seis grados de libertad por nodo.
Traslaciones: u1, u2, u3.
Rotaciones : u4, u5, u6.
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Rotaciones : -------------.

PLATE

(h / L) ≤ (1 / 10)

-Conteiner
-Casco
de buques
b
-Fuselaje
de
e aviones

h = Esp
pesor de la placa.

-Etc.

L = Dim
mensión de lado menorr de la
placa.
•

DOF: Cinco grad
dos de liberttad por nod
do.
Traslaciones: u1, u2
2, u3.
s : u4, u5
5.
Rotaciones

•

n
a la p
placa debe
En la dirección normal
espec
cificarse una
a rigidez mu
uy pequeña
a de
rotación.
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BRICK

-Placas
gruesas

(h / L) > (1 / 10)

--Fundamentos de moto
or.
-Flanges.

pesor de la pieza.
h = Esp

-Engranajes
s.

L = Dim
mensión de lado menorr de la

-Etc.

pieza.
•

cias de
no permite transferenc
momentos..

•

DOF: Tres grado
os de liberta
ad por nodo
o.
Traslaciones: u1, u2
2, u3.
s : -------------.
Rotaciones

Tabla 1.1_Elementos finitos más comúnmentee utilizados. DOF
D
(Degreee of freedom) = Grados de libertad.
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1.2.2.2 DEFINICIÓN DEL ELEMENTO.

Se debe definir el modelo matemático que modela el comportamiento del material, así
tenemos los modelos: Isotrópico, Anisotrópico, y ortotrópico.

De manera formal; para un análisis lineal, las deformaciones

y esfuerzos

están

relacionados a través de la ley de Hooke:
·

Donde

……. (1-1)

(i,j = 1,2,…,6) independientes del

es la matriz de elasticidad con entradas

tiempo y de la carga aplicada.

Para el caso uniaxial,

es simplemente el módulo de elasticidad E, y la ecuación

anterior toma la forma:
·

……. (1-2)

Para el caso general, la matriz de rigidez

relaciona los seis esfuerzos a sus

correspondientes componentes de deformaciones, esto es:

……. (1-3)

Dependiendo de la relación entre las 36 constantes elásticas de la matriz de elasticidad,
podemos entonces distinguir las tres clases para el material del sistema:
•

Anisotrópico: Si las 36 constantes elásticas son independientes unas de otras, es
decir, las propiedades del material son distintas en cada punto de la estructura.

•

Ortotrópico: si existe simetría elástica alrededor de los tres planos XY, YZ y XZ.
En este caso, el número de constantes independientes se reduce a 12, esto es:
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.
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•

Isotrópico: si las propiedades del material son las mismas en cada punto de la
estructura, es decir, son independientes del sistema coordenado. En este caso
las constantes independientes se reduce a tres, esto es:

,

,

, las

cuales están dadas por:
2 ;

;

……. (1-4)

La constante de Lame λ y μ pueden ser expresados en términos de los módulos de
elasticidad E y Poisson , esto es:

……. (1-5)

Por lo tanto, para un material isotrópico,

está en función de sólo dos constantes

independientes E y .

1.2.2.3 MATERIAL.

Debemos ingresar las características mecánicas del material, esto es: densidad de
masa, modulo de elasticidad, relación de Poisson, coeficiente de expansión termal, y
modulo de rigidez transversal.

Para materiales conocidos, la tarea de ingresar sus características mecánicas es
normalmente simplificada, esto debido a que la mayoría de los software de elementos
finitos comerciales, incorporan librerías de materiales dentro de ellos. Sin embargo,
para materiales experimentales éstas debemos incorporarlas manualmente.

1.2.3 APLICACIÓN DE CARGAS.

En este paso se deben aplicar todas las cargas externas que afectan al modelo: fuerzas
uniformes o concentradas, presiones, momentos, cargas termales, aceleración de
gravedad, etc.

En caso de simetría (o antisimetría), la aplicación de cargas debe ser aplicada con
precaución en los planos de simetría (o antisimetría). La correcta aplicación de cargas
en dichos planos, se puede consultar en la sección 1.4.
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1.2.4 DEFINIR CONDICIONES DE CONTORNO.

En este paso se deben aplicar las condiciones de contorno que mejor representen el
fenómeno que deseamos modelar. Condiciones de contorno típicas incluyen: rodillo,
conexión de pasador articulado (bisagra), empotrado y libre.

(A)

(B)

(C)

(D)

Ilustración 1.2_Condiciones de contorno típicas aplicadas a una viga. (A) Rodillo. (B) Bisagra. (C) Empotrado.
(D) Libre

En caso de simetría (o antisimetría), condiciones de contorno deben también ser
especificadas en los planos de simetría (o antisimetría). Para la correcta aplicación de
condiciones de contorno en dichos planos, se puede consultar la sección 1.4.

1.2.5 FORMULAR LAS MATRICES DE RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS.

Para la obtención de las matrices de rigidez elementales, que relacionan las cargas
exteriores aplicadas al elemento con los desplazamientos nodales independientes que
éste experimenta, se utiliza el principio variacional como el principio de la energía
potencial mínima. Principio que establece que entre todos los desplazamientos
admisibles, aquel que además satisface las condiciones de equilibrio de la estructura
convierte el funcional energético en estacionario. Por lo tanto, aplicándolo al elemento,
el procedimiento será el siguiente:

La energía de deformación almacenada en el interior del elemento está expresada por:

Γ

·

·

Donde;

= Vector de deformaciones.
= Matriz elástica de rigidez del material.

El trabajo de las cargas exteriores queda:

·

·

……. (1-6)
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Φ x, y, z

·

·

……. (1-7)

Donde;
Φ x, y, z

= Campo de desplazamientos.
= Vector de cargas exteriores.

La energía potencial total del elemento será:
Π

Γ

W

……. (1-8)

La energía potencial en toda la estructura será:

Π

·Φ · ∑

·

·

·

Π

Π

·Φ

Φ ∑

Φ

, ,

·

·

……. (1-9)

Derivando e igualando a cero (1.9), para obtener la energía potencial mínima, se
obtiene la matriz de rigidez elemental:

·

Π
Φ

0

·

·

……. (1-10)

La integración se extiende dentro del subdominio constituido por los límites del
elemento y se resuelve mediante métodos de integración numérica, los coeficientes de
la matriz obtenida dependen de la geometría y del material del elemento seleccionado.

La matriz de rigidez de la estructura (matriz de rigidez global) de orden MxM siendo M el
número de nodos del elemento, se obtiene mediante el ensamblaje de las matrices
elementales, es decir, partiendo de la matriz de rigidez del elemento de orden mxm,
ampliándola con ceros en los lugares correspondientes a los grados de libertad de los
nodos que no pertenecen al elemento, hasta completar el orden MxM, la matriz de
rigidez del sistema será:
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∑

……. (1-11)

De esta forma queda:
· Φ

……. (1-12)

Donde;

= Vector de cargas equivalentes.
= Matriz de rigidez global.

El vector de cargas equivalentes aplicadas en los nodos al elemento, queda definido
por:

·

·

·

∑

·

·

……. (1-13)

Donde;

= Fuerza de volumen o másicas.
= Fuerzas de superficies.
= Fuerzas puntuales.

El vector de cargas totales de la estructura queda definido por:
∑

Con

el

objeto

de

resolver

las

……. (1-14)

ecuaciones,

que

llevan

por

incógnitas

los

desplazamientos, se restringen los grados de libertad o desplazamientos en
determinadas direcciones de un conjunto de nodos, con lo cual la ecuación (1.12),
puede escribirse como:

·
Donde;

……. (1-15)
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Φ = Vector grados de libertad no restringidos.
Φ = Vector grados de libertad restringidos.
f

= Vector de carga sobre los grados de libertad no restringidos.

f

= Vector de carga sobre los grados de libertad restringidos.

Como el valor de los desplazamientos en los nodos restringidos es nulo:
·

……. (1-16)

·

Se pueden obtener los valores de los desplazamientos en las direcciones no
restringidas con la primera de las ecuaciones (1-16), y sustituyendo en la segunda, se
obtienen las reacciones en las restricciones.

1.2.6 RESOLVER EL SISTEMA DE ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES.

Una vez obtenidos los valores de los desplazamientos nodales, como se indica en las
ecuaciones (1.16), las tensiones se obtienen aplicando la expresión 1.15. Existen
muchos procedimientos para la resolución de ecuaciones lineales que pueden ser
implementados en el computador, pudiendo emplearse métodos directos, iterativos,
gradiente conjugado y métodos frontales. La resolución de estos últimos se realiza al
mismo tiempo que se van ensamblando las matrices.

1.2.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Como se explicó, la aplicación secuencial de los pasos citados anteriormente lleva a un
sistema de ecuaciones algebraicas, de las cuales se obtienen los desplazamientos y
desde hay las tensiones. Una vez determinada la tensión, está en el tacto de los
usuarios interpretar los resultados arrojados por el software.
Un software típico MEF puede calcular: esfuerzos, reacciones, formas modales,
deflexión, etc. Dichos resultados son generalmente entregados de dos maneras:
•

Representaciones gráficas: en base a código de colores.

•

Listados: en donde se detallan los valores de los desplazamientos y tensiones en
cada nodo de la estructura.
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1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

Como ya se mencionó, el método de los elementos finitos es una potente herramienta
de resolución de problemas elásticos, por lo tanto, es de interés presentar algunos
conceptos básicos introductorios sobre la teoría de la elasticidad, sin embargo, el lector
interesado puede referirse a la referencia [2] para profundizar más en el tema.

1.3.1 TEORÍA DE LA ELASTICIDAD.

De modo genérico, la teoría de la elasticidad estudia el comportamiento de los sólidos
deformables. Por lo tanto, bajo el término de elasticidad cabe incluir el análisis de
situaciones con material no lineal (de frecuente aplicación en la mecánica de los
suelos), o materiales con grandes movimientos y deformaciones (como el caso de la
propagación de fisuras).

De forma particular, se suele restringir el dominio de estudio de la elasticidad a sus
aspectos más elementales, esto es, al estudio de problemas lineales, es así que suele
denominarse elasticidad lineal.

1.3.2 CONCEPTO DE SÓLIDO ELÁSTICO.

Un aspecto importante que debe considerar el ingeniero en las construcciones
corresponde a la estabilidad y resistencia. Estas propiedades se comprueban mediante
un modelo matemático resultado de la abstracción de la realidad, y es en este modelo,
que en general no es único, sobre el cual se aplican las técnicas físico-matemáticas
adecuadas, con el objeto de deducir unos resultados que deben ser a su vez,
trasladados a la realidad.

Por consiguiente, existen tres etapas en la comprobación de la resistencia de una
construcción: idealización de la realidad (denominado sólido elástico), cálculo
(aplicación de la mecánica a un modelo) e interpretación de los resultados.

Conviene recordar que en la mecánica racional, el proceso de abstracción de la realidad
conducía a un modelo denominado sólido rígido, en ambos caso, se concibe el modelo
sólido como un conjunto de puntos materiales que interaccionan entre sí mediante
fuerzas intermoleculares de cohesión. Los dos tipos de sólidos presentan las siguientes
propiedades:
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•

El Sólido rígido se caracteriza por presentar invariables las distancias entre sus
puntos materiales.

•

El Sólido elástico, al igual que el sólido real corresponde a modelos que
implican modificación de las distancias entre puntos materiales. Sin embargo, en
el sólido elástico se supone que no existen espacios vacíos intermoleculares
contrariamente a sólido real, es decir, la masa de los distintos puntos se
distribuyen uniformemente en su entorno. Por ello, se dice que el sólido elástico
es un sólido deformable continuo. Esta última propiedad implica que para todo
entorno de un punto geométrico del sólido existe asociada una masa, o lo que
es lo mismo, la masa es una función de distribución continua y todos los puntos
geométricos son materiales.

El sólido elástico así definido, es el modelo que estudia la mecánica de los
medios continuos, y en particular como parte de la misma, la elasticidad. No
obstante, y con objeto de reducir su ámbito y simplificar la formulación
matemática, se suele considerar una clase de sólidos que sean elásticos,
homogéneos y continuos. La propiedad elástica supone la recuperación de las
distancias modificadas por una acción a la situación inicial una vez cesa ésta.
Las cualidades de homogeneidad e isotropía consideran la igualdad de
características del sólido (masa, propiedades elásticas, etc.) independientemente
del punto y de la dirección respectivamente.

En resumen, la elasticidad lineal estudia el comportamiento del sólido elástico
definido como un sistema de puntos materiales deformable, continuo, elástico,
homogéneo e isótropo.

Desde el punto de vista formal el comportamiento del sólido elástico se rige de
acuerdo con las siguientes hipótesis:
•

El sólido es continuo y permanece continuo bajo la acción de las
cargas exteriores.

•

El principio de superposición de efectos es válida.

•

Existe un estado único de tensiones en el sólido al cual se vuelve
cuando cesan las acciones.
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La validez de las hipótesis anteriores exige que todas las ecuaciones que intervengan
en el cálculo elástico sean lineales.

Las ecuaciones de elasticidad se pueden clasificar en tres grandes grupos:

a) Ecuaciones de equilibrio o estáticas, que relacionan las fuerzas actuantes con
magnitudes estáticas denominadas tensiones.

b) Ecuaciones de compatibilidad o cinemáticas, que representan condiciones
entre los movimientos del sólido y unas magnitudes cinemáticas llamadas
deformaciones.

c) Ecuaciones constitutivas o mixtas, que expresan el comportamiento del
material que compone el sólido, es decir, relacionan las tensiones con las
deformaciones.

Las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad pueden deducirse mediante
consideraciones de

la mecánica racional. Las ecuaciones constitutivas son

fenomenológicas y sólo pueden obtenerse vía ensayos experimentales.

Los tres grupos de ecuaciones anteriores tienen que ser lineales si la hipótesis de
superposición de efectos es válida, esto es:

La linealidad estática (linealidad de las ecuaciones de equilibrio), exige que la geometría
del sólido elástico que se considere en el planteamiento de las ecuaciones sea
correspondiente a la del sólido en su posición inicial; es decir, no depende de los
movimientos experimentados por el sólido.

La linealidad cinemática (linealidad de las ecuaciones de compatibilidad) supone que
las ecuaciones entre deformaciones y movimientos sean de primer grado, lo que implica
despreciar todos los términos cuadráticos y los movimientos frente a las primeras
potencias de estos.

La linealidad del material asume el material como elástico y hookeano, es decir, las
ecuaciones entre tensiones y deformaciones sean lineales. Además, si se descargan
las acciones se alcanza el estado inicial único sin deformaciones permanentes.

- 17 -

1.4 SIMETRÍA.

Esta sección presenta una guía para el análisis estático de estructuras simétricas.
Debemos notar que existen varias diferencias en el uso de estructuras simétricas en un
análisis estático y uno dinámico. Luego el objetivo de esta sección es introducir en el
uso de estructuras simétricas en un análisis estático. Sin embargo, a menudo se harán
descripciones y comparaciones con la simetría en análisis dinámico.

1.4.1 SIMETRÍA EN ANÁLISIS ESTÁTICO.

Si una estructura es simétrica, entonces ventajas deben ser tomadas de la simetría, de
modo de reducir el tamaño del modelo y el esfuerzo computacional. El desarrollo de un
modelo reducido requiere la especificación de adecuadas condiciones de contorno en
los planos de simetría, así como, la aplicación apropiadas de cargas.

En orden a caracterizar una estructura como simétrica, se deben examinar los
siguientes parámetros:

a. Geometría.
b. Propiedades del material.
c. Condiciones de contorno.

Un parámetro adicional que afecta el modelado de estructuras simétricas es la carga.

Decimos que una estructura es simétrica, si ésta tiene un plano tal que la reflexión de
cada punto de la estructura, con respecto de éste, resulta en una configuración similar.
El número de planos de simetrías presentes en una estructura puede ser uno, dos,
cuatro, o simetría cíclica. La simetría cíclica no será tratada en este texto, sin embargo
el lector interesado puede obtener información en la referencia [1], pág.69.

La ilustración 1.3 (a) hasta la (c), muestran ejemplos representativos de estructuras con
uno, dos y cuatro planos de simetrías, junto a su correspondiente modelo reducido, las
cuales están sujetas a cargas simétricas. Para la placa en cantiléver con un eje de
simetría, mostrada en la ilustración 1.3 (a), las condiciones de contorno para la mitad
del modelo sobre el lado AB son TxRyz. La placa empotrada en la figura 1.3 (b) está
sujeta a una carga uniforme normal a la superficie de la placa. Para el correspondiente
cuarto de modelo, las condiciones de contorno sobre los lados BC y DC son TyRxz y
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TxRyz, respectivamente. En la figura 1.3 (c), las condiciones de contorno sobre los
lados OA y OB son TyRxz y TnRtz, respectivamente. Los vectores unitarios n y t
definen las condiciones de contorno sobre el lado OB. El vector t es paralelo a OB, y el
vector n es normal al plano definido por t y el eje Z.

Ilustración 1.3_Placas afectadas por la simetría: (a) Un plano de simetría. (b) Dos planos de simetría.
(c) Cuatro planos de simetría.

Cuando una estructura simétrica está sujeta a una carga simétrica, la simetría restringe
el desplazamiento normal al plano de simetría y las rotaciones en el plano de simetría.
Los desplazamientos y rotaciones restringidos son indicados con una flecha simple y
doble respectivamente en la ilustración 1.4 (a).

Debe notarse que las propiedades de algunos miembros estando sobre los planos de
simetría deben ser alteradas, de modo de reflejar sólo la mitad de sus propiedades al
modelo reducido. Es decir, los miembros en el modelo reducido deben ser asignados
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con la mitad de su rigidez. La magnitud de las cargas actuando en los ejes de simetría
debe también ser reducida, ver ilustración 1.3.

Cuando una estructura simétrica está sujeta a una carga antisimétrica, la rotación
alrededor de un eje normal al plano de simetría y los desplazamientos en el plano de
simetría deben ser impedidos. Los desplazamientos y rotaciones restringidos son
indicados con una flecha simple y doble respectivamente, en la ilustración 1.4 (b). A
modo de ejemplo, considere la placa en cantiléver sujeta a las cargas F, como la
mostrada en la ilustración 1.5 (a), el problema puede ser tratado como estructura
simétrica sujeta a una carga antisimétrica, entonces el modelo puede ser reducido al
modelo mostrado en 1.5 (b), en el cual, se pueden observar los grados de libertad
restringidos.

(a)

(b)

Ilustración 1.4_Grados de libertad restringidos:(a) Estructura y carga simétrica. (b) Estructura simétrica y
carga antisimétrica

(a)

(b)

Ilustración 1.5_Placa simétrica sujeta a carga antisimétrica: (a) Modelo original. (b) Modelo reducido.

Cuando una estructura simétrica está sujeta a una carga arbitraria, la carga puede ser
descompuesta en componentes simétricos y antisimétricos. Las respuestas a las
componentes de carga simétrica y antisimétrica deben ser sumadas en orden a obtener
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la respuesta de la estructura completa. Como muestra la ilustración 1.6, más de dos
combinaciones de carga y análisis (en este caso, cuatro análisis y combinaciones de
carga) pueden ser necesitados para determinar la respuesta de la estructura. Para la
placa mostrada en la ilustración 1.6 (a), empotrada sobre los lados AB y DC y
simplemente apoyada sobre los otros dos lados, el resultado total de la estructura es
obtenido como una superposición de los cuatro cuartos del modelo de las figuras 1.6 (b)
hasta (e) con las correspondientes condiciones de contorno y carga indicadas.
Debemos mencionar que el símbolo igual (=) indica simetría y depende del plano en el
cual se encuentre, por ejemplo: para la ilustración 1.6 (c) las condiciones de contorno
para la simetría sería Tx Ryz, mientras que para la ilustración 1.6 (e), las condiciones de
contorno para la simetría seria Ty Rxz. Del mismo modo el símbolo distinto (≠) indica
antisimetría, y también depende del plano en el cual se encuentre.

F
D
Y
A

(a)

C
X
B

F/4

F/4

F/4
2

1

=

F/4
F/4

2

=

1

=

+

=

(b)

F/4

1

(d)

F/4

(c)
F/4

2

F/4

=

=

F/4
F/4

F/4

F/4
2

=

1

=

+

F/4
F/4

(e)

Ilustración 1.6_Estructura simétrica sujeta a carga arbitraria. Los bordes (del cuarto de placa) indicados con
1, 2, = y ≠; significan: Empotrado (Txyz Rxyz), Simplemente apoyado (Txyz Rxz), Simetría y Antisimetría
respectivamente.
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1.5 CRITERIOS DE FALLA.

Para todos los tipos de análisis que son presentados en este texto, la estructura es
asumida para comportarse elásticamente, esto es, la deformación experimentada es
recuperable. Además, se asume que bajo el efecto de una fuerza aplicada el sistema
experimenta pequeñas deformaciones. La palabra “pequeñas” implica cambios
infinitesimales en la geometría del sistema. En el estado elástico de esfuerzos y
deformaciones que se desarrolla en una estructura, es únicamente definida la fuerza
aplicada independientemente de la variación espacial y de tiempo. Una vez que el
estado elástico es excedido, incluso en una pequeña región de la estructura,

la

deformación no es recuperable, y esto además, desarrolla dependencia sobre el
material estructural ya sea dúctil o frágil. Materiales dúctiles comunes son acero dulce,
aluminio, cobre, y en general la mayoría de los metales. Materiales frágiles
representativos son concreto no reforzado, vidrio, hierro fundido, etc.

Para materiales dúctiles, cuando la magnitud de la fuerza externa es sustancial, la
estructura experimenta una deformación permanente conocida como deformación
plástica. La deformación plástica son cambios permanentes en la posición atómica de la
materia en la estructura. Son irreversibles y dependen del tiempo y espacio de la fuerza
aplicada. Contrariamente al estado elástico, el estado plástico no puede ser definido
únicamente. Tratamientos de problemas estáticos y dinámicos no lineales escapan al
alcance de este texto y puede ser encontrado en varias referencias.

Deformaciones plásticas se desarrollan cuando la combinación de esfuerzos en una
región excede un valor crítico. La combinación crítica de los componentes de esfuerzos,
que da inicio la deformación plástica para materiales dúctiles y fractura para materiales
frágiles, es expresado matemáticamente como una falla o criterio de cedencia. Cuando
regiones de una estructura son esforzadas más allá del límite elástico, el resultado
obtenido a través de un análisis lineal puede ser inválido. En análisis de estática y
dinámica lineal no evaluamos las deformaciones en el estado plástico, sin embargo,
estamos preocupados que el sistema experimente sólo deformación lineal. La labor de
identificar regiones que tienen cedencia es logrado con agregar el criterio de falla o de
cedencia.

Debe ser notado que la palabra “falla”, como es usada por el criterio de falla, es más
bien engañosa. El desarrollo de esfuerzos plásticos o hundimientos en un punto o
sección en una estructura no significa necesariamente que ha fallado y que no puede
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llevar alguna carga más, esto significa simplemente que el análisis usado de la teoría
lineal elástica no es valida, al menos para la vecindad de la región de la estructura que
falló.

Varias teorías proponen diferentes criterios de falla. En general, todas estas teorías
entregan resultados similares de falla. Los criterios de falla más usados para materiales
dúctiles son el de criterio Tresca y el de Von Mises, y para materiales frágiles el criterio
de máximo esfuerzo normal. Para materiales compuestos debe utilizarse un criterio
apropiado, como por ejemplo Tsai-Wu.

En la aplicación del criterio de cedencia de Tresca y Von Mises debe tenerse en mente:

a. Ambos criterios entregan cantidades escalares, ver la ecuación 1.17 y 1.18, y
cuando es comparado con el esfuerzo de cedencia del material estructural bajo
tensión uniaxial σ y

ellos indican si una parte de la estructura está tensionada

más allá del límite elástico.

b. Para análisis dinámico, estos criterios de cedencia deben ser aplicado con
precaución, para mayor información puede recurrir a la referencia [1], capítulo 9.

1.5.1 CRITERIO DE FLUENCIA DE TRESCA.

En el criterio de Tresca el estado de fluencia se inicia cuando una parte de la diferencia
de largos entre el esfuerzo principal alcanza la mitad del esfuerzo de fluencia
material de la estructura bajo tensión pura. Asumiendo que

del

el criterio de

fluencia de Tresca puede ser expresado como:

……. (1-17)

Note que este criterio no es afectado por el esfuerzo intermedio principal

. El miembro

izquierdo de la ecuación anterior corresponde al esfuerzo de Tresca. Si los esfuerzos de
Tresca en el sistema son menores que 0,5

, el análisis lineal es válido.
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1.5.2 CRITERIO DE FLUENCIA DE VON MISES.

De acuerdo al Von Mises, la deformación plástica en un punto se inicia cuando el
esfuerzo principal en un punto satisface la siguiente relación.

0,5

Al igual que para el criterio de Tresca,

……. (1-18)

es el esfuerzo de fluencia del material bajo

tensión uniaxial.

La expresión del miembro izquierdo de la ecuación anterior es el Von Mises estrés. Por
lo tanto, comparación directa del Von Mises estrés con

permiten la identificación de

áreas que presentan fluencia. Note que contrariamente al Tresca, el criterio de Von
Mises incluye todos los esfuerzos principales.

El criterio de Tresca predice fluencia en un menor nivel de esfuerzo que el Von mises.
Sin embargo, el criterio de Von Mises es más ampliamente aceptado para materiales
dúctiles.

1.5.3 CRITERO DE ESFUERZO NORMAL MÁXIMO.

Para materiales frágiles como por ejemplo, concreto no reforzado, acero fundido,
porcelana, la teoría del esfuerzo principal máximo es utilizada para predecir la fractura
frágil. Esta teoría propone que la fractura se inicia cuando el esfuerzo máximo principal
en un punto: si éste está en tensión, es igual al último estrés de un test de tensión
uniaxial; y si está en compresión, es igual al último esfuerzo de un test de compresión
uniaxial.

Para concluir nosotros debemos también mencionar que hay otros criterios de falla lejos
de los tres criterios que ya discutimos. Uno de esos criterios de falla corresponde al de
Mohr-Coulomb que es ampliamente utilizado en mecánica de suelos.

1.6 DIRECTRICES DE MODELADO.

La creación del modelo apropiado es el paso más crucial en al análisis de elementos
finitos. El éxito es desarrollar el más apropiado diseño nodal que entregue suficientes
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elementos para obtener resultados certeros sin consumir tiempo excesivo en el
procesado e interpretación de datos. El modelado debe ser basado siempre sobre
entendimiento conceptual del sistema físico y un juicio anticipado sobre el
comportamiento de la estructura. Además, del comprendimiento del comportamiento del
sistema, el análisis debe esforzarse para comprender los conceptos fundamentales bajo
la teoría de los elementos finitos. Fracaso en eso lo más probable deje sin sentido los
resultados.

La siguiente lista de directrices, acumuladas de la experiencia, puede ser usada como
básica para desarrollar un fidedigno modelo estático, y para la gran mayoría de análisis
dinámicos. Debe notarse que las recomendaciones pueden no aplicarse a todos los
casos.

Recomendaciones Generales:

1. Definir nodos en o cercanos a los puntos de carga, puntos de discontinuidad
geométrica, en soportes y en esas regiones donde se requiere información de
esfuerzos y desplazamientos.

2. La malla debe ser uniforme. Sin embargo, no uniformidad a menudo es utilizada
en regiones de rápidos cambios de geometría y cargas. Sólo en aquellas partes
de

la

estructura

donde

la

geometría,

esfuerzos

o

cargas

cambian

dramáticamente el mallado debe ser refinado.

3. Preferir usar elementos cuadriláteros, sólidos de seis lados, y hexaedros, en
lugar de triangulares, sólidos de cuatro lados y piramidales; excepto donde es
necesario para acomodar irregularidades en la geometría y cargas.

4. Cuando se usen elementos placa para modelar superficies curvadas, mantener
un ángulo subtendido menor que 10° y mayor a 4°.

5. Un mallado más refinado es requerido para obtener mejor

precisión en los

esfuerzos que en los desplazamientos. Si necesariamente debemos mostrar un
estudio de convergencia, entonces debemos, partir con modelo simple con un
relativo número pequeño de elementos y progresivamente mover a un modelo
más refinado.
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1.6.1 RELACIÓN DE ASPECTO.

La relación de aspecto se define como la relación entre la dimensión más larga y más
corta del elemento. La ilustración 1.7 muestra configuraciones de tres tipos de
elementos bidimensionales clasificados como “buenos”, “pobres”, e “ilegales”. Los
elementos buenos son caracterizados por una relación de aspecto cercana a la unidad
y ángulos próximos a los 90°. Elementos “pobres” deben ser evitados, ya que ellos
pueden llevar a resultados inapropiados. Elementos “ilegales” son inaceptables, y no
deben ser usados en el modelado. Cuando formas de elementos ilegales son
inadvertidamente dibujadas, ellos crean “vacios” en el modelo. Varios postprocesadores de programas comerciales de MEF, permiten la identificación de tales
vacíos.

(a)

(b)

(c)

Ilustración 1.7_Relación de aspecto: (a) Buena. (b) Pobre. (c) Ilegal.

6. Si el campo de esfuerzos tiene un gradiente similar en todas las direcciones,
tratar de mantener una relación de aspecto de 1. elementos con alta relación de
aspecto deben ser evitados. sin embargo, elementos caracterizados como
“pobres” pueden ser usados en el análisis siempre y cuando ellos modelen
regiones de la estructura donde el gradiente de esfuerzos varía muy
gradualmente a lo largo de la mayor dimensión de longitud del elemento.
Elementos “ilegales” deben ser siempre evitados. Porque los nodos localizados
en su geometría, no se puede asignar propiedades de elementos finitos.
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7. Para regiones con pequeña variación de esfuerzos, la relación de aspecto puede
ser tan alta como 40 a 1 y aún dar buenos resultados. Como una regla general,
sin embargo, mantener la relación de aspecto bajo 10 para análisis de
deformaciones, y bajo 3 para análisis de esfuerzos.

8. Rápidos cambios en el tamaño del elemento deben ser evitados. Cuando el uso
de diferentes tamaños de elementos es necesario, modelar las partes de
transición del modelo cambiando las dimensiones de los elementos adyacentes
por un factor menor que dos.

1.6.2 ELEMENTOS OBLICUOS (SKEWED)

Oblicuo es definido como una variación del ángulo del vértice del elemento desde 60°
para triángulos, y desde 90° para cuadriláteros. Notar que dos de los elementos
“pobres” en la ilustración 1.7 (b) pueden ser caracterizados como oblicuos.

9. Para elementos triangulares evitar ángulos agudos menores que 30°, y para
elementos cuadriláteros evitar ángulos obtusos mayores que 120°. Como una
regla general, el uso de elementos oblicuos es aceptable cuando estamos
interesados preliminarmente en un cálculo aproximado de los desplazamientos.
Sin embargo, para esfuerzos deben ser calculados minuciosamente, entonces la
menor cantidad de elementos oblicuos deben ser incorporados al modelo.

1.6.3 DISCONTINUIDADES GEOMÉTRICAS.

10. Hoyos, hendiduras y cambios localizados en la geometría pueden ser
caracterizados como discontinuidades geométricas. El modelado de geometrías
discontinuas depende del interés en la precisión al calcular deformaciones y
esfuerzos en la vecindad de la discontinuidad. Si nosotros no estamos
preocupados de las deformaciones y esfuerzos cerca de la discontinuidad,
podemos usar un modelo global de la estructura que tiene un mallado grueso
alrededor de la discontinuidad. Si nuestro éxito es obtener una respuesta
cercana a la discontinuidad, un modelo local debe ser usado. Contrariamente al
modelo global, el modelo local usa un mallado refinado en la vecindad de la
discontinuidad.
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1.6.4 DISCONTINUIDADES DE MATERIAL.

11. Cambios abruptos en las propiedades del material pueden ser llevados con las
aproximaciones sugeridas para discontinuidades geométricas, esto es, con la
ayuda de modelos globales y locales.

12. Para materiales isotrópicos, la relación de Poisson no debe ser cercana a 0,5. así
mismo, para una relación de Poisson cercana a cero, la estructura puede perder
la mayoría de su rigidez, y como consecuencia los resultados pueden ser
erróneos.

1.6.5 CAMBIOS ABRUPTOS DE RIGIDEZ.

13. Evitar modelos con elementos que tengan relaciones de rigidez de más de 10 4 .
La relación de rigidez (máxima/mínima) son entregadas usualmente en la salida
numérica del software. Grandes variaciones de rigidez en un modelo puede llevar
a singularidades y matrices mal condicionadas (ill-conditioned) que no pueden
ser manejadas por el procesador. Grandes variaciones de rigidez pueden ocurrir
en modelos que contienen muy pequeños y muy grandes tamaños de elementos,
en modelos simulando partes estructurales flexible o rígidas, y en modelos que
incluye contornos elásticos flexibles o rígidos y elementos gap.
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CAPÍTULO II

ESTRUCTURA Y PROPULSOR.

2.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo, se presentará la estructura de la zona de azimutales de popa, y su
respectivo propulsor, los cuales serán la base para el posterior modelado FEM del
capítulo IV. Así, el objetivo de este capítulo es obtener todos los datos necesarios de la
estructura de popa (geometría y escantillones) y del propulsor (Especificaciones del
fabricante y geometría). Además, en este capítulo se familiarizará al lector con la
nomenclatura de nombres de los elementos que componen tanto la estructura, como el
propulsor. Dicha nomenclatura es válida para los capítulos siguientes. Por último, se
mostrarán los aceros utilizados en la estructura y pernos, así como, sus características
mecánicas y físicas; a modo de determinar la falla o no del material debido a las cargas
que sean sometidos.

2.2 ESTRUCTURA.

Debemos mencionar, que toda la información contenida seccione 2.2.1 y las
ilustraciones dadas en la sección 2.2.2, fueron gentilmente facilitadas por la empresa
Astilleros Detroit Chile SA, y su uso se limita sólo a la ejecución de esta tesis (Ver carta
de autorización, Anexo I).

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMBARCACIÓN.

La embarcación considerada corresponde a un remolcador de alta mar, y sus
dimensiones principales se muestran a continuación:

Eslora:

33

m

Manga:

12

m

Puntal:

6

m

Calado:

4.7

m

Clasificación

ABS.

Estructura

Transversal

Proyecto:

81
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2.2.2 VISTAS PRINCIPALES (TÍPICAS).

Para poder definir completamente la estructura de popa a ser modelada, se requiere de
sus tres vistas principales en la zona de azimut, esto es: Cuadernas, Perfil Longitudinal
y Planta.
¾ Cuadernas.

En la ilustración 2.1, se muestra una cuaderna típica (que es representativa) de la
estructura de popa en cuestión. De aquella ilustración podemos observar:
•

Las varengas son de planchas armadas; el alma está hecha de plancha de 12
mm, mientras que la platabanda es un perfil de pletina (FB = Flat Bar = Barra
Plana), con dimensiones 200 mm de ancho y 16 mm de espesor.

•

A una distancia de 4750 mm de LC de la embarcación, existe un mamparo
estanco (BHD = Bulkhead), el cual, divide transversalmente la sala de azimutales
y el estanque de lastre (Water Ballast Tank). En este mamparo descansan las
varengas del fondo.

•

La línea de centro del propulsor, está a una distancia de 2500 de la crujía de la
embarcación.

Ilustración 2.1_Cuaderna típica.

- 30 -

¾ Perfil Longitudinal.

A continuación, se muestra una vista de perfil de la estructura, note que el corte está
justo en CL del equipo Schottel, esto es, a 2500 de crujía.

Ilustración 2.2_Perfil longitudinal, en CL del propulsor.

De la ilustración anterior, podemos observar:
•

La línea de eje vertical del propulsor está levemente inclinada en sentido de las
agujas del reloj, esta inclinación oscila normalmente en el rango de 3-5°, según
recomendaciones del proveedor.

•

El espaciado entre cuadernas es de 550 mm típico (equidistantemente
separadas).

•

Las vagras son de planchas armadas e intercostales (que son interrumpidas
entre varengas, las cuales son continuas); el alma está hecha de plancha de 12
mm, mientras que la platabanda es un perfil de pletina con dimensiones iguales a
las platabandas de las varengas.
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•

Las secciones 02, y 11, corresponden a mamparos estancos; de los cuales la
sección 02 corresponde al mamparo estanco del pique de popa, mientras que la
sección 11, corresponde al mamparo estanco de proa de la sala de azimutales.
Ambos mamparos sirven de descanso a las vagras.

¾ Planta.

La vista en planta para la estructura del fondo, puede ser vista en la siguiente
ilustración:

Ilustración 2.3_Vista en Planta, estructura del fondo.

De esta ilustración, podemos observar:
•

El espaciado entre vagras es de 500 mm típico (equidistantemente separadas).

•

El espaciado angular entre pernos es de 9°, de modo tal, que la cantidad total de
pernos en el Flange-Olla es de 40 unidades.

•

La estructura del fondo es simétrica, respecto de la crujía de la embarcación.
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Finalmente, de la observación de las ilustraciones 2.1, 2.2, 2.3, y con ayuda de la
ilustración 2.5, se puede realizar una tabla resumen, con los escantillones de los
principales elementos estructurales involucrados en la zona de popa:

Ítem

Perfil estructural.

Vagras

T 12 + 200x16

Varengas

T 12 + 200x16

Flange-Olla

e = 80, ø ext. = 3800, ø int.= 3000

Olla Schottel

e = 20, ø ext. = 3460, ø int.= 3420

Flange-SRP

e = 80, ø ext. = 3300

Forro del fondo

10

Tabla 2.1_Resumen de escantillones; medidas dadas en milímetros.

2.3 PROPULSOR.

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPULSOR.

El propulsor es el elemento que induce las fuerzas que excitan el sistema, en nuestro
caso particular el propulsor corresponde a una hélice timón, de la marca holandesa
Schottel, modelo SRP 1515. (Como era de esperar, la gran mayoría de los
remolcadores de puerto, o de alta mar, utilizan algún propulsor de este tipo, esto
fundamentalmente a su gran potencia y facilidad de maniobra). (Fuente: Manual de
instalación Schottel 1515, biblioteca Detroit Chile S.A.)

DET.A

(A)

(B)

Ilustración 2.4_ Propulsor Schottel serie SRP 1515, (A) Vista de Perfil, (B) Vista en Planta.
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De la ilustración anterior, se puede observar:
•

La cartela de ajuste, que es una cartela que cumple una doble función: distribuye
los esfuerzos producto del empuje del propulsor en una mayor área del FlangeSRP, de tal modo de evitar concentración de esfuerzos en dicho Flange. Por
otro lado, ayuda como anclaje a una plancha de cierre que se utiliza (como su
nombre lo indica) para cerrar el orificio practicado en el casco bajo el propulsor,
para que éste pueda ser montado en la embarcación.

•

Las cotas de longitud del eje del propulsor.

Además, la ilustración anterior hace referencia al detalle A, el cual viene a mostrar más
detalladamente la zona de conexión entre el propulsor y la estructura de la
embarcación. Así, el detalle A se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 2.5_Conexión apernada, Flange-Olla y Flange-SRP.

Luego, de la ilustración 2.5, podemos observar:
•

El perno corresponde a un perno Métrico (M), hexagonal, sin tuerca, de medio
hilo (Part Thread); de diámetro nominal 30 mm, longitud 100 mm, par de apriete
de 1350 N·m, y clase de resistencia 8,8.
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•
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S
15155.
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01. Depósito de aceite.
03. Par de ruedas dentadas cónicas.
04. Entrada de fuerza.
07. Unión giratoria.
08. Tornillo sinfín de circulación de aceite.
09. Cono de soporte.
10. Vástago.
11. Árbol de transmisión de fuerza.
12. Par de ruedas dentadas cónicas.
13. Engranaje sumergido.
14. Árbol de la hélice.
16. Ánodo.
17. Hélice.
18. Tobera.
19. Nivel de aceite.

2.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Finalmente, veamos los principales datos técnicos del propulsor: (Fuente: www.schottel.com,
y manual de instalación Schottel 1515, biblioteca Detroit Chile S.A.)

•

Potencia de entrada

1865

KW

•

Velocidad de entrada

1600

RPM

•

Reducción correspondiente

i = 6,554 : 1

•

Longitud del árbol de hélice

3200

mm

•

Diámetro de la hélice

2600

mm

•

Material

CuAl10Ni

•

Tipo de hélice

De paso fijo

•

N° de palas

4 Ó 5.

•

Sentido de rotación (Mirado desde popa)
Banda estribor

en el sentido de las agujas del
reloj.

Banda babor

contrario a las agujas del reloj.

•

Peso Aprox.

24

Ton.

•

Tracción a 1865 Kw

63

Ton.
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2.4 ACERO.

2.4.1 TIPO DE ACERO.

A continuación, se entrega una tabla resumen con los aceros utilizados en cada
miembro de la estructura:

ITEM

MIEMBRO

ACERO

1

Varengas

ASTM A131 grado B

2

Vagras

ASTM A131 grado B

3

Platabandas

ASTM A131 grado B

4

olla

ASTM A131 grado B

5

Casco

ASTM A131 grado B

6

Flange-olla

ASTM A131 grado B

7

Flange-SRP

Sin información

8

pernos

AISI 4140

Tabla 2. 2_Material para cada miembro estructural.

Los datos del acero para los ítem 1 a 6, fueron obtenidos de Astilleros Detroit Chile S.A.
(Depto. ingeniería, Plantillas de corte).

El dato del acero del Flange-SRP, y en general de los aceros utilizados por el propulsor
no se conocen; pues, ésta información la maneja el fabricante. Sin embargo, el
desconocimiento de dicho acero no hace peligrar este trabajo, pues es sabido que el
acero del propulsor es de resistencia suficiente para las cargas aquí estudiadas. Por lo
tanto, a modo de otorgarle un acero a esta pieza, se le designará un acero ASTM A131
grado b, al igual que los anteriores miembros del ítem 1 al 6.

Para el caso de los pernos, se recurrió a fabricantes de pernos nacionales (según el
grado de resistencia del perno), y se encontró que el acero utilizado para fabricar
pernos de alta resistencia, como el nuestro, es el que se indicó en la tabla 2.2.
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2.4.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL ACERO.

Sabiendo los tipos de aceros de cada miembro estructural, ahora sólo basta encontrar
las propiedades de estos. A continuación se entregan las principales propiedades
físicas y mecánicas para ambos aceros necesitados. (fuente: www.matweb.com)

unidades

ASTM A131 grado b

AISI 4140

7,85

7,85

400-490

841

235

675

Modulo de Young (E)

199.950

205.000

Modulo de Corte (G)

80.000

80.000

Densidad

.

Relación de Poisson (U)

-----

0,29

0,29

Coeficiente de expansión termal

1
°

0,0000117

0,0000122

Tabla 2.3_Propiedades mecánicas y físicas de los materiales utilizados.
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CAPÍTULO III.

CARGAS.

3.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se determinarán todas las cargas y/o momentos que afectan a la
estructura en la zona de popa en cuestión. Para ello se deducirán las cargas producto
de la acción del propulsor: Thrust y Peso del Propulsor; aquellas producto del medio
ambiente: Peso de la estructura y Presión sobre el casco; y finalmente las cargas
mecánicas de sujeción: Pre-tensión de pernos, y como una consecuencia de ésta, la
fuerza de fricción, entre los elementos de unir (flanges).

Así, el éxito de este capítulo será obtener las magnitudes de todas las fuerzas antes
mencionadas y sus respectivos puntos de aplicación (Centróides). De tal manera que
estos datos sean posteriormente ingresados al modelo FEM del capítulo IV.

3.2 DETERMINACIÓN DE CARGAS.

3.2.1 THRUST (EMPUJE).

Veamos primero como hace el mecanismo Schottel para transmitir la fuerza que
finalmente se traducirá en el empuje de la embarcación, para mostrar esto, observemos
la siguiente ilustración (Fuente: Manual de instalación Schottel 1515, biblioteca Detroit Chile S.A.).

Ilustración 3.1_Transmisión de fuerzas.

- 39 -

La fuerza proveniente del motor se transmite a través de la línea de ejes, hasta la toma
de fuerza (1), y desde ahí al par de ruedas dentadas cónicas (2), desde este punto la
fuerza de propulsión se transmite a través del árbol de transmisión de fuerza (3), el cuál
a su vez, transmite la fuerza al árbol de la hélice (5), a través, del par de ruedas
dentadas cónicas (4), para finalmente lograr la rotación del elemento propulsor.

Una vez que el elemento propulsor denominado hélice entra en rotación, y al estar en
contacto con el fluido se genera la fuerza denominada empuje, la cuál es transmitida a
la embarcación.

Ahora bien, si asumimos que toda la fuerza de empuje es transmitida a la embarcación,
y de ahí, a un objeto remolcado fijo (velocidad de remolque = cero), entonces no
existen pérdidas debido a la resistencia al avance, y por lo tanto, podemos deducir que
toda la fuerza de empuje es utilizada como Bollard Pull (fuerza al tiro), esto es:

Thrust

= Bollard _ Pull

Así, de las características técnicas del propulsor (sección 2.3.2), se puede apreciar la
magnitud de la fuerza de los dos propulsores actuando a la vez; éstos son capaces de
entregar un Bollard Pull de 63 Ton, por lo tanto, se tiene que cada propulsor es capaz
de aplicar una carga de:

Thrust =

63
= 31,5
2

(Ton)

Al punto geométrico donde se transmite la fuerza de empuje al casco (para
embarcaciones de propulsión convencionales) se le denomina chumacera de empuje.
Dicho punto, en nuestro propulsor lo denominaremos centro de empuje (Ce), y ha de
encontrarse a proa del par de ruedas dentadas cónicas (4) de la ilustración 3.1. De lo
anterior, el Ce original estaría a una distancia “d” de un eje vertical, tal como se muestra
en la ilustración 3.2 (A):
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Thrust

Thrust
Ce.

Ce.

(A)

(B)

Ilustración 3.2_(A) Centro de empuje Original. (B) Centro de empuje modificado.

No obstante, si movemos el punto Ce, en sentido longitudinal a lo largo del eje axial del
propulsor, esto no produce ninguna alteración a las fuerzas y momentos que han de
transmitirse a los pernos del Flange, y desde ahí a la estructura de la embarcación,
esto debido, a que ni el brazo del momento de la fuerza de Thrust, ni la magnitud de
ésta, se han alterado. De lo anterior podemos entonces determinar, una nueva posición
más cómoda para el centro de empuje Ce. Así podemos considerar un punto ubicado
en el eje de simetría del propulsor, a una distancia de 2710 mm., medido desde la cara
superior del Flange-SRP al eje axial del propulsor. Esto se puede apreciar como Ce en
la ilustración 3.2 (B).

3.2.2 PESO DEL PROPULSOR.

Para este estudio no se puede dejar de considerar el peso propio del propulsor, pues,
sus magnitudes son bastante significativas. De las características técnicas del propulsor
(sección 2.3.2), se puede observar el peso de ambas unidades propulsoras, por lo
tanto, el peso de una unidad viene dado por:

Peso =

24
= 12
2

(Ton)

Este peso corresponde al peso estructural de cada propulsor, e incluye el peso de la
tobera y del aceite hidráulico necesario para su funcionamiento.
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El punto de aplicación del peso propio del propulsor ha de ser ubicado espacialmente
en el centro de gravedad de la unidad, no obstante, si revisamos las características
técnicas de la sección 2.3.2, se revela que dicho punto no lo conocemos.

Por lo tanto, una manera de estimar tal dato sería hacer un modelo sólido simplificado
del propulsor, pero debemos de advertir que esto es sólo una aproximación, pues el
interior del propulsor no es macizo, y los intersticios interiores contienen aceites
lubricantes y de refrigeración; los cuales presentan densidades distintas a los aceros
utilizados para el forro del propulsor, tobera, y los aceros de alta resistencia (HighStrength) que conforman los elementos de transmisión de fuerza (Árbol de transmisión).

Si aceptamos lo anterior, entonces un modelo sólido simplificado del propulsor, puede
ser construido. Para ello se utilizará el software de Autocad 2004, y se construye un
modelo tridimensional del propulsor con las herramientas extrusión y revolución, el
resultado se puede observar en la siguiente ilustración:

Ilustración 3.3_Modelo Sólido Macizo, para estimar el centro de gravedad.

Luego, debemos de consultar en las propiedades de masa del modelo, y el
resultado es el siguiente:
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Ilustración 3.4_Coordenadas Centro de gravedad.

De donde se rescatan los valores coordenados del centróide de Volumen, en
unidades milimétricas. Así, aproximando los valores podemos considerar el centro
de gravedad (Cg), como:

Cg ≈ (−295,−1725,0)

(mm)

Debemos mencionar que el eje coordenado global (0, 0, 0), está ubicado en la
cara superior del Flange-SRP, justo en LC del propulsor, tal como se muestra en
la ilustración 3.3, de eso se desprende que la coordenada Z del centro de
gravedad es igual a cero.

Para una ubicación más cómoda, podemos trasladar horizontalmente la ubicación
del centro de gravedad, esto es: Trasladar la carga de peso del propulsor P, por
medio de una fuerza F y un momento M, hasta una ubicación que coincide con el
eje vertical del propulsor, esto se muestra en la siguiente ilustración:

M
Cg.
F

(A)

F

(B)

Ilustración 3.5_Carga de peso del propulsor y ubicación. (a) Original. (B) modificada.
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M = F × d = 12 ⋅ 295 = 3540 0,0, Z (Ton·mm)

3.2.3 PESO DE LA ESTRUCTURA.

En el capítulo IV, se explica como se genera un modelo tridimensional de la
estructura de popa para el posterior análisis por medio de FEM. Luego, en este
capítulo utilizaremos aquel modelo (con ciertos retoques), para estimar su peso
estructural. Así, obtenemos una estructura como la siguiente:

Ilustración 3.6_Modelo Considerado para el cálculo de Peso estructural.

Y consultando las propiedades de masa, obtenemos el siguiente cuadro de
información:

Ilustración 3.7_Volumen de la estructura.
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multiplicamos por la densidad del acero (ρ = 7850 (Kg/m³) Para acero ASTM A131
grado b), esto es:

Peso _ estructura = 1,19 ⋅ 7,85 = 9,34

(Ton)

Las coordenadas del centróide del volumen (que en éste caso corresponde al
centro de gravedad), también pueden ser rescatadas de la ilustración 3.7, debe
notarse que eje coordenado global (0, 0, 0), está ubicado en la línea base justo en
la sección 0:

Cg = (−3751,0,3109)

(mm)

3.2.4 PRESIONES SOBRE EL CASCO.

Cuando un cuerpo flota libre sobre un fluido con velocidad igual a cero, entonces
la parte sumergida de éste (Obra viva), está sometido a una presión hidrostática
(P) en función del calado, de magnitud conocida, dada por: (las ecuaciones (3-1), (3-2),
y (3-3), Fueron obtenidas de: Raymond A. Serway, Física, 4ta edición, tomo I, McGraw-Hill, Cáp. 5)

P ( h) = ρ ⋅ g ⋅ h

……. (3-1)

; ρ = Densidad del Fluido.
g = Aceleración de gravedad.
h = altura de la columna de agua.

Sin embargo, cuando el cuerpo adquiere una velocidad V, éste experimenta una
presión dinámica (Pd), en función de la velocidad de fluido, la magnitud de la
presión dinámica está dada por la siguiente ecuación:

Pd (v) =

1
⋅ ρ ⋅ v2
2

……. (3-2)

; ρ = Densidad del Fluido.
v = Velocidad del fluido.

Luego, si consideramos un fluido ideal, es decir:

•

No viscoso: Sin fuerzas de fricción interna.

•

Flujo estable: la velocidad del fluido en cada punto, es constante en el
tiempo
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Fluido incompresible: la densidad del fluido es constante.

•

Flujo irrotacional: si no hay momento angular alrededor de un punto.

Entonces, la presión sobre un punto cualquiera de la parte sumergida del casco se
puede encontrar utilizando la ecuación de Bernoulli:

Cte = P + P(h) + Pd (v)

……. (3-3)

La forma práctica de determinar las presiones sobre el casco de una embarcación,
es a menudo realizada en un canal de pruebas a través de un modelo remolcado.
Una forma alternativa, son los análisis de CFD (computacional fluid dynamics). Sin
embargo, estos últimos deben ser validados con datos empíricos.

Ahora bien, si consideramos un modelo autopropulsado, entonces el problema se
dificulta. Es decir, ahora la velocidad instantánea de una partícula de fluido, va en
aumento a medida que se aproxima al propulsor, luego, cuando ésta pasa a través
del propulsor es acelerada violentamente, lo que provoca un aumento presión
dinámica, y por tanto de la presión total que actúa sobre el casco.

De lo anterior, considerando que un estudio de CFD, y/o un estudio de canal de un
modelo autopropulsado para determinar presiones sobre el casco actuando en la
zona de popa, escapan al alcance de esta tesis, entonces sólo se considerará la
presión hidrostática actuando sobre el casco.

Luego, si aceptamos lo anterior; entonces, podemos determinar la magnitud de la
presión hidrostática, para ello consideremos la siguiente ilustración:

Z
X

Ilustración 3.8_Presión Hidrostática sobre la superficie curva del casco.
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estudiada por medio de empuje hidrostático sobre superficies curvas. Luego, la
fuerza de empuje total se debe analizar de forma vectorial. (Las ecuaciones y
deducciones dadas para las secciones 3.2.4.1 y 3.2.4.2, fueron recogidas de: Víctor Streeter,
Mecánica de Fluidos; 9na edición McGraw-Hill)

3.2.4.1 COMPONENTE HORIZONTAL.

“La componente horizontal de la fuerza de presión sobre una superficie curva, es
igual a la fuerza de presión ejercida sobre la proyección de la superficie curva en
un plano vertical perpendicular a la fuerza”.
Si consideramos un elemento infinitesimal de área ΔA , que pertenece a una
superficie curva, en la cual está actuando una presión normal P, entonces
podemos definir un diferencial del componente horizontal de la fuerza de empuje
ΔFx , como sigue:

ΔFx = P ⋅ ΔA ⋅ cos θ

Luego, sumando (integrando) las componentes horizontales de la fuerza de
presión, tenemos:
Fx = ∫ P ⋅ cos θ ⋅ dA ……. (3-4) ; Fx = Componente horizontal de fuerza de empuje
A

P = Presión normal a superficie curva.
θ = Ángulo entre presión normal y componente X.
dA = Diferencial de área.

Como la fuerza que actúa sobre la superficie curva es la misma que actúa en la
proyección de ésta, entonces se deduce:

Fx = Pc ⋅ Ap ……. (3-5)

; Fx = Componente horizontal de fuerza de empuje
Pc = Presión en el centróide del área proyectada.
Ap = Área proyectada.

La línea de acción de la componente horizontal de la fuerza sobre una superficie
curva, se denomina centro de presión en la dirección X (Xp), y su definición es la
siguiente:
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; Xp ⋅ F = Momento debido a la fuerza resultante.

A

x ⋅ P ⋅ dA = Momento debido a la fuerza distribuida.

Resolviendo la ecuación anterior, se tiene:

Xp =

Ixy
+x
y⋅A

……. (3-7)

; Ixy = Producto de inercia respecto al centróide.
Xp = Centro de presión en X.

x , y = Coordenadas del centróide.
A = Superficie Considerada.

3.2.4.2 COMPONENTE VERTICAL.

“La componente vertical de la fuerza de presión sobre una superficie curva es
igual al peso del líquido que se encuentra verticalmente por encima de dicha
superficie y se extiende hasta la superficie libre”.
Si consideramos un elemento infinitesimal de área ΔA , que pertenece a una
superficie curva, en la cual está actuando una presión normal P, entonces
podemos definir un diferencial del componente vertical de la fuerza de empuje

ΔFz , como sigue:
ΔFz = P ⋅ ΔA ⋅ cos θ

Luego, sumando (integrando) las componentes horizontales de la fuerza de
presión, tenemos:
Fz = ∫ P ⋅ cos θ ⋅ dA ……. (3-8) ; Fz = Componente horizontal de fuerza de empuje.
A

P = Presión normal a superficie curva.
θ = Ángulo entre presión normal y componente X.
dA = Diferencial de área.
De la ecuación (3-1) sabemos que P es igual a ρ ⋅ g ⋅ h , donde h es la distancia
desde el elemento de área hasta la superficie libre. Además, sabemos que
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se convierte en:

Fz = ρ ⋅ g ∫ h ⋅ cos θ ⋅ dA = ρ ⋅ g ∫ dV …. (3-9) ; dV = Volumen del líquido sobre el ΔA .
A

V

Al integrar se obtiene:

Fz = ρ ⋅ g ⋅ V ……. (3-10)

; V = Volumen del líquido sobre el área.

El centro de presión de la componente vertical de la fuerza de presión, se
determina igualando los momentos de las componentes verticales elementales
alrededor de un eje conveniente.

Sea un eje coordenado ubicado en la superficie libre del fluido, entonces:

Fz ⋅ Zp = ρ ⋅ g ∫ x ⋅ dV

……. (3-11)

v

Remplazando 3-10 en 3-11, y despejando se tiene:

Zp =

1
x ⋅ dV
V ∫v

……. (3-12)

Por consiguiente, se determina que la línea de acción de la fuerza vertical, pasa a
través del centróide del volumen que se extiende por encima de la superficie curva
hasta la superficie libre.

3.2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

Con lo anterior (secciones 3.2.4.1 y 3.2.4.2) podemos, por lo tanto, establecer el
siguiente procedimiento para calcular: magnitud, dirección, y localización de la
fuerza resultante sobre la superficie curva del casco sumergido como:

1) Dibujar una proyección de la superficie curva del casco en cuestión
(Sección 02 a Sección 11), en un plano vertical de interés.
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de ésta, hc.
3) Calcular la magnitud de la componente horizontal de la fuerza resultante a
partir de la ecuación 3-5.

4) Aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie del casco
en cuestión.

5) Calcular la magnitud de la componente vertical de la fuerza resultante a
partir de la ecuación 3-10.

6) Calcular el centro de presión Xp; que corresponde a la línea de acción de la
fuerza vertical que pasa a través del centróide del volumen que está sobre
la superficie curva. Luego interceptar con el casco para determinar Zp.

7) Calcular la fuerza resultante: FR = Fx 2 + Fz 2

8) Calcular el ángulo de inclinación de la fuerza resultante con respecto de la
horizontal: φ = arctan

Fz
Fx

3.2.4 .4 CÁLCULO DE PRESION HIDROSTÁTICA.

1) Para determinar la proyección a un plano vertical de interés, consideremos la
siguiente ilustración:

Z
X

Ilustración 3.9_Proyección de la superficie curva del casco, en un plano YZ.
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través de la herramienta Proyectar a un plano C. Así, la superficie curva del casco
proyectada será:

Ilustración 3.10_Superficie Curva Proyectada.

2) La forma más práctica de obtener el área de la superficie proyectada, y el
centróide, es consultando las propiedades de masa, en Rhinoceros:

Luego, para el área proyectada Ap, tenemos:
Ap = 3,854348 ≈ 3,85

(m²)

Y la coordenada Z del centróide Cz, con respecto al eje coordenado mostrado en
la ilustración 3-9:
Cz = 3323.45 ≈ 3,323

(m)

Por lo tanto, la profundidad al centróide hc, será la diferencia entre el calado T, y el
centróide Cz:

hc = T-Cz = 4,700-3,323 = 1,377 (m)

3) La magnitud de la fuerza horizontal Fx, está dada por la ecuación 3-5, así:

Fx = Pc ⋅ Ap = ρ ⋅ g ⋅ hc ⋅ Ap = 1025 ⋅ 9,81 ⋅ 1,377 ⋅ 3,85 ≈ 53.307

(N)

4) El volumen de líquido sobre la superficie curva, será construido en forma
tridimensional, en el software de Rhinoceros, esto es:
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Ilustración 3.11_Volumen del fluido sobre la superficie curva del casco.

Por lo tanto, de las propiedades de masa, podemos consultar el volumen del
sólido de la ilustración anterior, así tenemos:

V = 1,85811438e10 ≈ 18,6

(m³)

5) Para calcular la fuerza vertical Fz, utilizamos la ecuación 3-10, esto es:

Fz = ρ ⋅ g ⋅ V = 1025 ⋅ 9,81 ⋅ 18,6 ≈ 187.028 (N)

6) La línea de acción de la fuerza vertical, pasa a través del centróide del volumen
del fluido que está por encima de la superficie curva del casco, y se extiende
hasta la superficie libre. Así, consultando en Rhinoceros las propiedades
físicas del modelo, tenemos el centróide de volumen Cv:

Cv = (3980, 0, 4067)

Luego, el centro de presiones será la intersección de la línea de acción de la
fuerza vertical Fz, con la superficie del casco, esto se hizo de manera gráfica en
Autocad, y el resultado es el siguiente:

Cp = (3980,0,3364) (mm)

7) Como tenemos las componentes horizontales y verticales de la fuerza de
presión, entonces la resultante de la fuerza es:

FR = Fx 2 + Fz 2 = 52.483 2 + 187.028 2 ≈ 194.252

(N)
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en el centro de presión. Luego, podemos determinar el ángulo con respecto a
la horizontal, esto es:

φ = arctan

185.017
Fz
= arctan
≈ 74
Fx
52.843

(Deg)

3.2.5 PRE-TENSIÓN DE PERNOS.

La carga de Pre-tensión o también llamada Pre-estrés o carga estática en pernos,
se produce debido a un torque T que se aplica al perno cuando éste se instala. El
plano inclinado de la helicoidal del hilo del perno convierte dicho torque en una
carga denominada Pre-tensión. La carga de Pre-tensión puede ser calculada con
una de las siguientes ecuaciones, dependiendo de la configuración de la junta:
(Fuente: temas de ayuda, Algor V.20.0 “Creating Bolt”).

•

Con tuerca

Fi =

T
K ⋅d

•

Sin tuerca

Fi =

T
1,2 ⋅ K ⋅ d

……. (3-13)

……. (3-14)

; Donde.

Fi = Carga de Pre-tensión.
T = Momento de torsión de apriete (Torque de instalación)
K = Coeficiente de torsión.
d = Diámetro nominal del perno.

La configuración de la junta, se pude entender más claramente con la siguiente
ilustración:
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(A)

(B)

Ilustración 3.12_Configuración de la junta. (A) Con Tuerca. (B) Sin Tuerca.

Donde, los achurados verde y azul corresponden a los elementos a unir, mientras
que el achurado en rojo, a alguna empaquetadura (Gasket). Luego, la ecuación
para la configuración que debemos utilizar, corresponde a la ecuación 3-14.

Para determinar el coeficiente de torsión K, se pueden utilizar las siguientes
ecuaciones: (Fuente: Joseph Edward Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ta edición,
McGraw-Hill, ecuación (8-19), Pág.391 y 374 respectivamente)

⎛ dm ⎞ ⎛ tan λ + μ ⋅ sec α ⎞
⎟⎟ + 0,625μc
K =⎜
⎟ ⋅ ⎜⎜
⎝ 2 ⋅ d ⎠ ⎝ 1 − μ ⋅ tan λ ⋅ sec α ⎠

·

……. (3-15)

……. (3-16)

Donde;

dm = Diámetro medio de la rosca (diámetro de paso).
d = Diámetro mayor de la rosca (diámetro nominal)
λ = Ángulo de avance de la rosca.
α = Semiángulo de rosca.
μ = Coeficiente de fricción, en el hilo.
μc = Coeficiente de fricción, en el collarín.
= Paso de la rosca.

De la ecuación 3-15 se puede observar que el coeficiente de torsión K está en
función de: la geometría de la rosca, el coeficiente de fricción en el hilo μ, y el
coeficiente de fricción en el collarín μc.
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ilustración. (Fuente: Joseph Edward Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 5ta edición,
McGraw-Hill, ecuación (8-19), Pág.368)

Ilustración 3.13_Perfil básico de filetes para roscas métricas. D (d) Diámetro mayor básico de rosca
interna (Externa), D1 (d1) Diámetro menor básico de rosca interna (Externa), D2 (d2) Diámetro de
paso básico de rosca interna (externa). p = paso H = 0,5(3)

1/ 2

⋅p

Los coeficientes de fricción estáticos μe y cinéticos μd, pueden ser encontrados en
la siguiente tabla: (Fuente: Raymond A. Serway, Física, 4ta edición, tomo I, McGraw-Hill, tabla
(5.2), Pág.127)

Ítem

μe

μd

Acero sobre acero

0,74

0,57

Aluminio sobre acero

0,61

0,47

Cobre sobre acero

0,53

0,36

Hule sobre concreto

1,0

0,8

Madera sobre madera

0,25-0,5

0,2

Vidrio sobre vidrio

0,94

0,4

Madera encerada sobre nieve húmeda

0,14

0,1

Madera encerada sobre nieve seca

---

0,04

Metal sobre metal (lubricados)

0,15

0,06

Hielo sobre hielo

0,1

0,03

Teflón sobre teflón

0,04

0,04

Articulaciones sinoviales en humanos

0,01

0,003

Tabla 3.1_Coeficientes de fricción estático μe y cinético μd; Valores aproximados.
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(por ejemplo grasa) para facilitar su instalación, y que la fricción en el hilo y collarín
del perno son aproximadamente iguales, entonces de la tabla anterior tenemos:
μ ≈ μc = 0,15

De la ilustración 3.13, se tiene:
0,5 · √3 ·

0,5 · √3 · 3,5

3,0311

Donde, el paso (p = 3,5 (mm)) para una rosca métrica de diámetro nominal 30 mm
y de serie basta, fue obtenido de la referencia Shigley; tabla 8-1, pág. 369.

Y que el Semiángulo de la rosca (α) es:
α = 30°

Además, de la ilustración 3.13, también se puede deducir que el diámetro medio
(dm) de la rosca está dado por:
3·
8

2·

30

2·

3 · 3,0311
8

27,7267

Luego, reemplazando los valores recién obtenidos de μ, μc, α y
ecuaciones 3-15 y 3.16, se tiene:
3,5
· 27,7267

·

2·

·

·
1

·

·

0,0402

0,625 ·

27,7267
0,0402 0,15 ·
30
·
2 · 30
1 0,15 · 0,0402 ·
30

0,625 · 0,15

0,193

Por lo tanto, el valor del coeficiente de torsión K considerado será:
0,2

en las
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recomendada por Schottel: (Fuente: Manual de instalación Schottel 1515, biblioteca Detroit
Chile S.A.)

Tabla 3.2 _Pares de Apriete.

Para los pernos M30, con la clase de resistencia (También llamado clase de
Propiedad en algunos textos) 8,8, se determina el momento de torsión de apriete:

T = 1.350 (N·m)

Luego, reemplazando la ecuación 3-14 los valores deducidos de

y T, y

recordando que el diámetro nominal del perno d = 30 mm, se tiene:

Fi =

1.350
T
=
= 187.500
1,2 ⋅ K ⋅ d 1,2 ⋅ 0,2 ⋅ 0,03

(N)

Por otro lado, como una consecuencia de la carga de pre-tensión (principalmente)
y la rugosidad entre los elementos a unir (caras en contacto entre flanges) surge la
fuerza de fricción. Si consideramos que la fuerza de pre-tensión de pernos, es tal
que, las superficies en contacto entre los flanges de la junta no se deslizan una
sobre otra (o al menos en zonas próximas al perno), producto de la acción de una

- 57 carga cualquiera (como por ejemplo el Thrust), entonces la fuerza de fricción
puede ser definida como: (Fuente: Raymond A. Serway, Física, 4ta edición, tomo I, McGrawHill, Pág.125)

·

….. (3-17)

; μe = Coeficiente de fricción estático.
N = Fuerza normal al contacto.

Para un perno cualquiera de la ilustración 2.3, se puede obtener que la fuerza
máxima (en la dirección del contacto) que éste puede asegurar sin deslizamiento
de la junta (próxima a dicho perno), está dada por (el coeficiente de fricción

,

puede ser visto en la tabla 3.1, correspondiente a acero sobre acero).
0,74 · 187.500

138.750

Luego, para la junta completa debemos multiplicar el resultado anterior por la
cantidad de pernos en ella (40 pernos). Esto es:
40 138.750

5.550.000

Por lo tanto, los valores obtenidos para la Pre-tensión y como consecuencia de
éste, el de la fuerza de fricción,

son de magnitudes muy elevados, esto sin

embargo, es deseable; pues es la forma de asegurar el mantenimiento de la junta,
y determina la resistencia de la unión.
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CAPÍTULO IV

MODELADO DE LA ESTRUCTURA.

4.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se mostrarán los elementos más significativos en la generación de la
estructura tridimensional, en los software de CAD y CAE que se utilizaron. El éxito es
generar un modelo global, para el cual, posteriormente (en el capítulo V) se encuentre
la distribución de esfuerzos y desplazamientos en zonas remotas de la unión entre el
Flange-olla y Flange-SRP. Luego, se modelará un modelo local, con la idea de
encontrar con más detalle el estado tensional al cual están sometidos los elementos de
sujeción (pernos) y los flanges en los cuales ellos se incrustan.

4.2 ELECCIÓN DEL SOFTWARE CAD Y CAE.

El software de CAD utilizado para la generación de la geometría, será el software de
Rhinoceros en su versión 4.0. La elección de esta herramienta se basa en su facilidad
de uso, y de su potente menú de herramientas que permite generar sólidos y superficies
de forma rápida y simple. Además, debemos agregar que la universidad cuenta con la
licencia de este producto.

Mientras que la herramienta computacional de CAE utilizada, será el software de Algor
en su versión 17, y su elección se basa en dos razones fundamentales:

La primera tiene que ver con el soporte de exportación de archivos CAD desde otros
programas (para nuestro caso en particular, exportación desde Rhinoceros), como
veremos más adelante, esta particularidad es fundamental para la realización de un
mallado rápido.
La segunda gran razón tiene que ver con la disponibilidad de la licencia por parte de
nuestra casa de estudios. Como otras razones se puede decir, que el software de Algor
presenta una interface de Windows más amigable en comparación a otros softwares
disponibles en el mercado, como por ejemplo Ansys.
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4.3 MODELO GLOBAL.

Un modelo global, viene a ignorar la unión apernada entre: Flange-SRP y Flange-Olla; y
asume que estos vienen “pegados” en el área de conexión. Por lo tanto, las cargas son
transmitidas entre las partes a través de una conexión que permite la transmisión total
de esfuerzos (Full-Strength). De lo anterior se desprende, que regiones remotas de la
zona de conexión en el modelo, obtengan buenos resultados de esfuerzos y
desplazamientos. Los resultados obtenidos en la zona de conexión no deben ser
utilizados en ningún caso para el diseño de uniones apernadas.

Por lo tanto, el modelo global no pretende captar detalladamente la distribución de
esfuerzos y desplazamientos en la zona de conexión entre el propulsor y la estructura
de la embarcación, sin embargo, un modelo somero de esta zona, diseñado de tal
manera que permita una transmisión total de esfuerzos a la estructura de la
embarcación, nos permite una buena distribución de esfuerzos y desplazamientos en:
vagras, varengas, casco y platabandas.

Finalmente, si nuestro interés son los esfuerzos y deformaciones en la zona de
conexión, debe recurrirse al modelo local de la sección 4.5.

4.3.1 SIMPLIFICACIONES GEOMÉTRICAS CONSIDERADAS.

4.3.1.1 GROERAS.

Estructuras de acero soldadas, como las de embarcaciones, hace necesario incorporar
aligeramientos para el paso de cordones de soldadura, estos aligeramientos, en ciertos
lugares sirven, además, como paso de agua desde un nivel superior a uno inferior.
Desde luego, tales aligeramientos en un modelo FEM, haría necesario una muy
compleja y densa malla en sus proximidades, por lo que se hace impracticable en un
modelo global como éste, incorporarlos en el diseño; por lo tanto, tales aligeramientos
serán eliminados del modelo. (Fuente: temas de ayuda, Algor V.20.0 “Openinig CAD Files /
Remove unnecessary details”)
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ALIGERAMIENTOS
PASO DE CORDON
SOLDADURA
ELIMINADOS

ALIGERAMIENTOS
PASO DE CORDON
SOLDADURA

GROERAS PARA
ESCURRIMIENTO AGUA
Y PASO DE CORDON

GROERAS PARA
ESCURRIMIENTO AGUA
Y PASO DE CORDON
ELIMINADAS

(A)

(B)

Ilustración 4.1 _(A) Estructura Original. (B) Simplificación estructural.

Los detalles mostrados en la ilustración 4.1, son típicos (válidos) tanto para la estructura
longitudinal (unión vagra-olla, unión vagra-casco), como para la estructura transversal
(unión varenga-olla, unión varenga-casco).

4.3.1.2 FLANGES Y PERNOS.

La geometría original de los Flanges y pernos se revisó en la ilustración 2.5. Luego, si
simplificamos dicha geometría, de manera tal, que podamos obtener una transmisión
total de esfuerzos entre los Flanges, en la zona de conexión. Entonces podemos obviar
los elementos de sujeción (pernos) entre ellos. Además, es conveniente simplificar el
perfil del Flange-Olla a un perfil rectangular:

Ilustración 4.2_Simplificación de pernos.
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4.3.1.3 ÁNGULO.

Como vimos, es normal que el propulsor sea instalado con un cierto ángulo respecto a
la horizontal (3° para nuestro SRP 1515), esto involucra que la toda estructura que lo
soporta, esté también en esa inclinación (ver ilustración 2.2). No obstante, a modo de
obtener una geometría lo más simple posible para su mallado, se optó por simplificar
dicho ángulo.

La forma en que se obvio el ángulo fue: Rotar 3° la estructura (en sentido anti-horario),
desde un punto localizado justo en la concentricidad del Flange-Olla, en su cara inferior;
de este modo resulta que el eje del propulsor queda perpendicular a la línea base. La
estructura rotada (en verde) puede ser vista en la siguiente ilustración:

Z
X

Ilustración 4.3_Estructura zona azimutal rotada 3° (en Verde).

4.3.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTO.

Del capítulo I, se tienen los fundamentos teóricos que se deben tener presentes al
momento de discretizar el dominio, estas consideraciones son de importancia, pues,
son la forma de garantizar que un elemento asignado por el usuario como por ejemplo
del tipo placa, se comporte realmente como un elemento placa; es decir, que en la
discretización geométrica se le asigne al elemento relaciones tal que su espesor sea
despreciable en comparación a su lado menor (es decir su espesor sea al lo más 1/10
de su lado menor). Así podemos deducir:
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¾ Flange-Olla.

Como el Flange-Olla no tiene un espesor despreciable con respecto a sus otras dos
medidas (espesor de 70 mm), entonces, éste debe ser elegido como elemento sólido.
Lo mismo se cumple para el Flange-SRP.
¾ Varengas, Vagras, Olla y Casco.

Para las varengas y vagras, se tiene que sus espesores son 12 mm, lo que comparado
con su lado de menor tamaño, se cumple que la relación: (lado menor/espesor) es
mayor a 10; luego, la elección corresponde a un elemento del tipo placa. Lo mismo es
deducible para: Olla Schottel y Casco; es decir, también serán representados con
elementos del tipo placa.
¾ Platabandas.

Para el caso de las platabandas de varengas y vagras se tiene:

Lado _ menor 200
=
= 12,5
Espesor
16

Por lo tanto, la elección natural debería ser elementos placas, no obstante debemos de
recordar que los elementos del tipo placas deben ser modeladas en la mitad de su
espesor, tal como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 4.4_Elección de elementos para Platabandas.

Esta ubicación media de la placa, implica ubicar nodos en la intercepción del FlangeOlla con las platabandas de varengas (o vagras); con lo que obtendríamos, una pobre
relación de aspecto, y por ende, una precaria precisión.
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Así, teniendo en cuenta lo anterior, se determina que las platabandas serán modeladas
con elementos del tipo sólido.
¾ Propulsor.

Para modelar el propulsor, podríamos construir un modelo sólido simplificado de éste
(similar al considerado en la sección 3.2.2, ilustración 3.3), y luego mallarlo con
elementos sólidos, aunque el procedimiento no es laborioso, lo que obtendríamos seria
un modelo de mala eficiencia computacional y perdida de valioso tiempo de proceso.

Luego, una solución es considerar al propulsor como una combinación de elementos
Brick y Vigas; tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Sólido

Vigas

Cg.

Ce.

Ilustración 4.5_Elección de elementos finitos para el Propulsor.

Finalmente, podemos hacer la siguiente tabla resumen con cada miembro estructural y
su elemento finito asociado:

Elemento Estructural

Elemento finito

Flange-Olla

Sólido

Olla

Placa

Vagras y Varengas

Placa

Platabandas de Vagras y Varengas

Sólido

Propulsor

Sólido, Vigas

Tabla 4.1_ Resumen de la elección del elemento finito para cada miembro estructural del Modelo Global.
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4.3.3 CONDICIONES DE CONTORNO Y SIMETRÍA.

Consideremos la ilustración 2.3. Entonces, si aceptamos que la estructura es simétrica
en un plano longitudinal (paralelo a la crujía), justo en medio del propulsor; luego,
podemos considerar una estructura como la siguiente:

1

F

T

1

M

2

3

4
Ilustración 4.6_Condiciones de contorno y simetría considerada para el modelo global.

De la ilustración anterior, los bordes etiquetados con (2), y (3) descansan sobre
mamparos transversales (secciones 02 y 11 respectivamente; ilustración 2.2 y 2.3),
luego éstos serán considerados como empotrados. Para el borde (4), éste descansa en
un mamparo longitudinal, que separa la sala de azimutales con un estanque de agua de
lastre (ilustración 2.1 y 2.3), luego sus condiciones de contorno también serán de
empotramiento.

Precaución debemos tener con las vagras que coinciden con el plano de simetría de los
bordes (1), pues al estar justo en la simetría, cada punto de éstas será reflejado, y por
lo tanto, su aporte a la resistencia estructural será del doble; luego, la solución es
disminuir su rigidez a la mitad. La forma de lograr esto se explica en la nota 3 de la
sección 4.4.4.

Para las cargas (F y T) y el momento (M), de la ilustración anterior. Sus módulos
también son modificados producto del plano de simetría antes descrito; luego, sus
magnitudes son deducidas en la sección siguiente.
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4.3.4 APLICACIÓN DE CARGAS.

Del capítulo I sabemos que si una carga F y/o momento M están involucrados en un
plano de simetría, entonces sus magnitudes serán F/2 y/o M/2. Luego, si consideramos:
una geometría simétrica como la ilustrada en 4.6 y las cargas encontradas en la sección
3.2; podemos entonces determinar los módulos de las cargas (en Newton (N)) y/o
momentos (en Newton milímetros (N·mm)) que se aplicarán al modelo global:

Ítem.

Carga c/plano de simetría
(1 unidad propulsora) [N] ó [N·mm]

Thrust

157.500

Peso Propulsor (Fuerza)

60.000

Peso Propulsor (Momento)

17.700.000

Presión Hidrostática

No afectada

Tabla 4.2_Magnitud de las cargas para el modelo global.

4.4 GENERACIÓN DEL MODELO GLOBAL.

4.4.1 MODELO CAD TRIDIMENSIONAL

Debido a que se contaba con la geometría de las cuadernas, vagras y casco; en
formato Autocad (Facilitadas por Detroit Chile S.A.), entonces se procedió a hacer las
simplificaciones mencionadas en la sección 4.3.1; y luego, a exportar dichas geometrías
simplificadas al software de Rhinoceros, en el cual, por medio de herramientas de
extrusión, Superficies Planares y trimado, se genera un modelo tridimensional de la
estructura. La estructura generada se puede ver en la siguiente ilustración:

(A)

(B)

(C)

Ilustración 4.7_Modelo tridimensional creado en Rhinoceros; (A) Planta, (B) Perfil, (C) Isométrico.
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exportación al software de Algor, existen algunas técnicas de modelado. Dichas
técnicas pueden ser consultadas en la ayuda de Algor (Opening CAD files), pero a
modo de resumen podemos mencionar algunas ocupadas en la generación del
modelo de la ilustración anterior:
•

Combinar partes, dentro de una sola parte: Para ello las partes a combinar
deben tener las mismas propiedades de material, y deben coincidir en el
tipo de elemento. La ventaja es ingresar sólo una vez las propiedades del
material en vez de varias veces, dependiendo de la cantidad de partes.
Esta técnica fue útil para combinar todas las platabandas dentro de una
sola parte.

•

Partir Superficies: Esta técnica es muy útil, pues, podemos forzar al
software a mallar el modelo en las zonas de partición, es decir, si deseamos
colocar carga o asegurar la unión entre dos elementos, entonces podemos
partir las superficies donde queremos que el mallado automático pase. Esta
técnica se ocupó en el modelado, por ejemplo, para partir la superficie del
casco (color Cian, ilustración 4.7), de modo de asegurar la unión de los
puntos nodales de su malla a los de las varengas y vagras.

•

Etc.

4.4.2 GENERACIÓN DE LA MALLA.

Ahora que tenemos un modelo tridimensional, con extensión*.3dm (Formato
Rhinoceros 3.0), se procede a abrir este archivo desde el software de Algor (en la
interface de Fempro), y seleccionamos lo siguiente:
•

Tipo de análisis: Estático con material lineal.

•

Sistema de unidades: Personalizado, según la ilustración siguiente.
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Ilustración 4.8_Sistema de unidades personalizado, para el Modelo Global.

Luego, debemos configura las opciones para el mallado automático, para ello,
debemos de considerar que el modelo generado en Rhinoceros contiene sólo
Superficies, por lo tanto, la generación de los sólidos (Flanges y Platabandas) se
realizará posteriormente dentro de la interface de Fempro.

Así, el mallado de la geometría se hará a través de un mallado global de placas,
es decir, cada parte componente del modelo (o ensamblaje), tendrá la misma
configuración de: tamaño de malla, relación de aspecto, ángulo nodal, etc.

Para ajustar un mallado global de placas, ocupamos la herramienta ajustador de
mallado global

, y configuramos los parámetros como sigue:

•

Tipo de malla:

Placas

•

Tamaño de malla:

50 mm.

•

Ángulo nodal:

130°.

•

Otros de parámetros:

Por defecto.

Y luego se procede a mallar el modelo, al finalizar el mallado nuestro modelo luce
como en la siguiente ilustración:
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Ilustración 4.9_Generación del mallado automático.

Una revisión exhaustiva del modelo mallado en busca de nodos sueltos

y/o

malformaciones producto de la aproximación geométrica del mallado, arrojan que
el modelo presenta problemas puntuales de nodos sueltos en las zonas de unión
entre: vagras-olla y varengas-olla. En la ilustración siguiente, se muestra en una
elipse roja el caso particular de nodos sueltos entre Varenga-Olla.

Ilustración 4.10_Nodos sueltos: Unión Varenga-Olla.

Dichos inconvenientes fueron, por tanto, resueltos utilizando la herramienta de
Point Move (mover nodos), y Divide (Dividir líneas). El procedimiento es tedioso, y
se realiza de forma manual. Es recomendable exportar la geometría a Superdraw,
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proceso en una operación es menor.

La solución anterior, no obstante, involucra la modificación del mallado generado
de forma automática; luego, Fempro detecta estas modificaciones y nos da la
siguiente advertencia:

Ilustración 4.11_Funciones perdidas Producto del mejoramiento manual del mallado.

Es decir, ciertas funciones útiles del mallado automático generado, como son:
fuerzas superficiales (Surface Forces), fuerzas variables (Forces Variable) y
contacto termal y lineal (Linear and thermal contact), se han perdido. Dichas
herramientas aunque nos facilitan la tarea de aplicación de fuerzas, condiciones
de contorno, etc.; no pone en peligro la ejecución de nuestro modelo global.

Una vez que nos aseguramos que todos los nodos sueltos fueron unidos, se
procedió a generar los elementos sólidos del modelo; para ello, se utilizó la
herramienta Move or copy lines (Mover o Copiar Líneas). El procedimiento es
sencillo, seleccionamos todas las líneas que deseamos extrudir, seleccionamos
Move or copy lines, activamos el recuadro Join (unir), y ajustamos a los valores
deseados.
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Ilustración 4.12_Procedimiento para crear Elementos Brick.

En la ilustración anterior, se tiene la generación de elementos sólidos para las
platabandas, donde el espesor corresponde a 16 mm., y el número de copias a
través del espesor es de 1 (uno). Para el caso de los Flanges-olla y Flange-SRP,
el procedimiento es el mismo, pero con un número de copias a través del espesor
de tres y dos respectivamente, y un espesor de 70 para ambos. A continuación
podemos apreciar el resultado de la generación de los elementos sólidos para
platabandas y Flange-Olla.

Ilustración 4.13_Elementos Brick generados.

Ahora bien, en la zona de unión entre los elementos placas (Vagras, Varengas y
Olla) y los elementos Brick (Platabandas y Flange-SRP), se produce una
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explica por la diferencia de grados de libertad que ambos tipos de elementos
poseen, es decir, los Brick no pueden aplicarle el momento requerido para
prevenir la rotación de las placas, luego se produce un potencial Punto de bisagra
(Hinge). Luego, a modo de evitar tal inestabilidad, se deben extender las placas un
elemento dentro del sólido. (Fuente: temas de ayuda, Algor V.20.0 “Combining Element
Type”)

Así, para extender las placas dentro del sólido, debemos de seleccionar las aristas
de todos los elementos placas que están en la frontera con los sólidos, y se utiliza
la herramienta Move or copy lines, activamos el recuadro Join, y ajustamos el
valor de distancia total al valor de la distancia del primer elemento Brick (16 mm).
Así, un resultado particular se puede ver en la siguiente ilustración:

Ilustración 4.14_Combinacion de elementos placas con Brick.

4.4.3 MODELADO DEL PROPULSOR.

Ahora debemos agregar elementos vigas, las cuales vienen a concluir con el
modelado inconcluso

hasta ahora hecho del propulsor. El ingreso de estos

elementos se hace directamente en Fempro y de manera manual. Cuidado debe
tenerse con las vigas que se encuentran el plano de simetría, pues, éstas deben
poseer la mitad de su rigidez (ver nota 3 de la sección 4.4.4).

Luego, para ingresar las vigas al modelo se utiliza la herramienta Create lines
(Crear Líneas), y se procede a dibujar una geometría con las cotas señaladas en
la ilustración 4.5, el resultado se puede apreciar en la siguiente ilustración.
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Ilustración 4.15_Combinación de elementos Brick y Vigas, para modelar el propulsor.

En la geometría creada del propulsor, cuidado se tuvo en lograr una buena
transmisión de esfuerzos, ello justifica la cantidad de elementos vigas que llagan al
Flange-SRP (17 unidades), y en donde se utiliza una extensión de la viga a través
del sólido de manera tal que se produzca un efecto de malla (Fuente: temas de ayuda,
Algor V.20.0 “Combining Element Type”).

4.4.4 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS FINITOS.
Ahora debemos definir las propiedades del elemento finito de cada parte del
modelo, dentro de estas propiedades debemos distinguir tres grupos: Tipo de
elemento (placa, sólido, etc.), Definición del elemento (Modelo del material y
espesor o radio) y el material. En la tabla siguiente, se resumen las propiedades
del elemento finito para cada tipo de elemento finito del modelo global.

Ítem.
Modelo del material

Espesor; Radio

Sólidos

Placas

Vigas

Isotrópico

Isotrópico

----

Incorporados en el

Definir en Fempro

Sección circular

Modelo

Según tabla 2.1.

maciza

Según tabla 2.1.
Material

A-36

R = 200 mm.
A-36

A-36

Tabla 4.3_Definición de Propiedades del elemento Finito, según el tipo de elemento.
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Notas:

1) Los espesores para elementos sólidos, están ya incorporados dentro de la
geometría del modelo, mientras que para los elementos placas, los espesores
deben ser ingresados dentro de la interface de Fempro.

2) Los aceros utilizados por cada miembro de la estructura, se entregó en la tabla
2.3. Para el caso particular del acero ASTM A131 grado b, éste posee
características (mecánicas y físicas) muy similares al acero A-36 (de la librería
de Algor). Por lo tanto, este último será utilizado para efecto de modelo.
3) Atención debemos poner en los elementos que pasan por el plano de simetría,
pues, ellos deben ser ingresados con la mitad de su rigidez. Esto se logra,
ingresando las partes que están en el plano la simetría (vigas del propulsor y
placas de vagras) en una nueva parte (una parte por cada tipo de elemento),
luego se le define un material personalizado (Customer defined), se llenan los
datos solicitados con valores adecuados para el acero que corresponda, a
excepción del modulo de Young, cuyo valor ahora valdrá la mitad de su valor
original.

4) Se consideró una viga de sección circular maciza, con un radio tal que permita
una suficiente rigidez, de manera de

transmitir efectivamente el esfuerzo

tensor desde la zona de aplicación de la fuerza (desde el propulsor hasta la
estructura de la embarcación).

Luego, para ingresar el espesor del elementos finitos placa, nos dirigimos al árbol
de vistas (Tree view) de Fempro, y seleccionamos Element Definition (Definición
de elemento) y modify Element Definition (Modificar la definición), tal como
muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 4.16_Procedimiento para Definir propiedades del elemento Finito, Árbol de vistas.

Lo cual, nos lleva a la siguiente pantalla:
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Ilustración 4.17_ Procedimiento para Definir propiedades del elemento Finito, Pantalla desplegada.

En este caso, la parte 3 seleccionada (ilustración 4.16) pertenece al elemento
estructural de la Olla Schottel, luego el valor de su espesor (Thickness), es llenado
con el valor de 20 (ilustración 4.17), y el resto de los valores los mantenemos por
defecto. Luego, para ingresar el valor del espesor del resto de los elementos
placas el procedimiento necesitado es análogo al recién descrito.

Por otro lado, para agregar el material al modelo, seleccionamos la opción material
de la ilustración 4.16, y a continuación A-36, de la lista de materiales desplegada.

4.4.5 CHEQUEAR MODELO.

Antes de empezar

a incorporar cargas y condiciones de contorno, es

recomendable chequear que la geometría del modelo no tenga errores de malla,
para ello seleccionamos la herramienta Check Model (Chequear Modelo). Luego,
el modelo es chequeado y no presenta error alguno.

4.4.6 APLICACIÓN DE CARGAS AL MODELO.
De manera de obtener una visión individual del comportamiento de los
desplazamientos y tensiones, producto de una carga en particular, se van a aplicar
las cargas al modelo en forma separada. Así, las cargas de: Thrust, Peso del
propulsor (Fuerza F y Momento M) y Presión Hidrostática; serán modeladas en
casos de carga (load case) distintos. Finalmente, un cuarto caso de carga estará
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representará la acción combinadas de todas las fuerzas mencionadas. Esto es:

Load case 1: Representa la acción del Thrust.
Load case 2: Representa la acción del peso del propulsor (Fuerza + Momento).
Load case 3: Representa la acción de la presión Hidrostática.
Load case 4: Representa la acción combinada de las cargas anteriores.

El procedimiento para ingresar las fuerzas y/o momentos al modelo FEM, en algún
caso de carga se describe a continuación:

Por ejemplo, para la carga de Peso del propulsor (Fuerza F), seleccionamos el
nodo al cual se va a ingresar la carga, clickeamos con el botón derecho del mouse
y seleccionamos Add, y Nodal Forces…, como muestra la siguiente ilustración:

Ilustración 4.18_Procedimiento para aplicar las cargas.

Esto nos mostrará la siguiente pantalla:

Ilustración 4.19_ Procedimiento para aplicar cargas, Definiendo casos de carga.
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negativo. En Load case/Load Curve, debemos de indicar el caso de carga que
deseamos para la carga, para este ejemplo le corresponde el caso de carga 2.
Así, el procedimiento para el resto de las fuerzas y/o momentos es similar.

Luego, se deben ajustar los parámetros de análisis (modify analysis parameter),
para los distintos casos de carga. Los parámetros de análisis ajustados se ven en
la siguiente ilustración:

Ilustración 4.20_Parámetros de análisis, para los casos de carga.

En la ilustración se observan los cuatro casos de carga ya indicados (Index: 1,..,4),
de los cuales, los casos de carga 3 y 4 se ha activado la presión con un valor
multiplicativo de 1.

Bien, tenemos individualizadas las cargas del modelo, sólo nos falta ingresar la
carga de presión Hidrostática. Para ello, seleccionamos la superficie del casco y
clickeamos con el botón secundario del mouse, seleccionamos Add, y Surface
Load (estructural) (Carga superficial):

Ilustración 4.21_Agregando carga Hidrostática.

Esto nos mostrara la siguiente pantalla:
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Ilustración 4.22_Ajustes para Carga de Presión Hidrostática.

Y ajustamos los valores según muestra la ilustración anterior.

4.4.7 APLICACIÓN DE CONDICIONES DE CONTORNO AL MODELO.

Las condiciones de contorno fueron deducidas en la sección 4.3.3. Luego, para
incorporarlas al modelo seleccionamos los nodos de los bordes 2, 3, y 4 (Ver
ilustración 4.6) y clickeamos con el botón derecho del mouse, seleccionamos Add
y Nodal Boundary Conditions.

Ilustración 4.23_Procedimiento para Agregar Condiciones de Contorno.

Con lo cual, se despliega una pantalla como la indicada en la ilustración 4.24, y en
la cual seleccionamos Fixed (empotrado).

Para el bode 1 de la ilustración 4.6, el procedimiento es el mismo, es decir,
seleccionamos los nodos involucrados, clickeamos con el botón secundario del
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pantalla como la mostrada en la ilustración 4.24, y seleccionamos Simetría en Y.

Ilustración 4.24_ Pantalla desplegada, Agregando Condiciones de Contorno.

4.4.8 ANALIZAR EL MODELO.

El último paso para terminar el modelo FEM, consiste en analizar el modelo, y de
esta manera, obtener los valores buscados de desplazamiento y esfuerzos,
producto de las cargas dadas. Para ello utilizamos la herramienta Perform
Analysis (Analizar), y los resultados obtenidos luego del análisis, pueden ser
consultados en el capítulo V.

- 79 4.5 MODELO LOCAL.

Como hemos dicho, con este modelo se pretende determinar de forma razonable
la distribución de esfuerzos en la zona de interacción: Flange-SRP, Pernos y
Flange-Olla. Ahora bien, dependiendo del nivel de detalle necesitado en el área de
conexión, el modelo puede ser tratado de una de las siguientes maneras (Fuente:
temas de ayuda, Algor V.20.0):

•

Modelar la conexión (Pernos) con elementos vigas o truss a lo largo de la
línea central de los orificios de los pernos en los flanges. Luego los nodos
de los extremos de la viga (o truss) son unidos a los extremos de los nodos
del orificio, de esta manera no ocurre deslizamiento en el análisis. Los
resultados son aproximados en la zona de conexión.

•

Modelar la conexión (Pernos) con elementos Brick. El contacto de las
superficies en común entre Perno-Flange, puede ser bonded (pegado), o
surface contact (contacto de superficie). Los resultados obtenidos son más
realistas, pero el modelo es más complejo y de mayor tiempo de
procesamiento de datos.

De lo anterior podemos comentar que un modelado de pernos con elementos
vigas como el indicado, es incorporado en versiones recientes en el software de
Algor (Versión 20.0 en adelante), no obstante se requiere de una buena
computadora para su uso. La información de requisitos óptimos y mínimos se
puede encontrar en www.algor.com.

Ahora, si nuestro interés es realizar un modelado de pernos utilizando elementos
Brick, debemos poseer algunos conocimientos complementarios básicos con
respecto a la tecnología de contacto de superficies. (Para mayor información ver: temas
de ayuda, Algor V.20.0 “Creating contact and meshing pairs”). Finalmente debemos decir,

que con un modelo de este tipo se podría realizar un modelo tan real como el que
se desee, pero para ello, debemos conocer en detalle la naturaleza de los
elementos involucrados en la unión.

Luego, teniendo en cuenta los enunciados anteriores, se optó por realizar una
“estimación” de la distribución de esfuerzos, a través de un modelo Brick de
pernos.
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4.5.1.1 ESTRUCTURA.

Como estamos ante la presencia de un modelo local, del cual se pretende
determinar los esfuerzos en Flanges y pernos, entonces obviaremos toda la
estructura de la embarcación en popa: varengas, vagras, platabandas, olla y
casco.

No obstante, de los anteriores elementos estructurales, los cuales

empalmen o intercepten con el Flange-Olla, ellos serán reemplazados por
condiciones de contorno en el empalme o en línea de intercepción.

4.5.1.2 ÁNGULO.

Al igual que el modelo global, el ángulo de inclinación del propulsor, y por ende de
los flanges y pernos, será simplificado (dejar perpendicular la línea de eje del
propulsor con la línea base de la embarcación). Así, el procedimiento descrito para
obviar el ángulo en 4.3.1.3 aquí también es válido.

4.5.1.3 FLANGES Y PERNOS.

La geometría original de los Flanges y pernos se revisó en la ilustración 2.5.
Luego, una geometría simplificada puede ser vista en la ilustración siguiente.

Ilustración 4.25_Idealización geométrica Flanges y Pernos.
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•

El perno es considerado para que atraviese completamente el Flange-SRP.

•

Existe un claro (Gap) entre el Flange-Olla y el perno, mientras que el
Flange-SRP y el perno permanecen unidos.

•

El perfil del Flange-Olla fue simplificado a un perfil rectangular, cuyo
espesor es de 70 mm.

4.5.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTO.
¾ Flange-Olla.

Es válido lo descrito en la sección 4.3.2.
¾ Propulsor.

Es válido lo descrito en la sección 4.3.2.
¾ Pernos.

Como ya se comentó en la sección 4.5, la elección del tipo de elemento para los
pernos será de elementos Brick.

4.5.3 CONDICIONES DE CONTORNO Y SIMETRÍA.

Si consideramos las simplificaciones hechas en la sección 4.5.1, y además
asumimos

que las vagras y varengas empalman de manera simétrica en el

Flange-olla, podemos entonces considerar una geometría del modelo como la
siguiente:
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1

1

T

F
M

Ilustración 4.26_Ubicación de las condiciones de contorno y Simetría para el modelo local.

¾ Simetría.

De la ilustración 4.26, se tiene que tanto la geometría como las cargas presentan
sólo un plano de simetría; por lo tanto, el plano de simetría corresponde a uno que
pasa por el borde (1) y que es perpendicular al papel.

Con respecto a los módulos de las cargas, estos son afectados por la simetría y
sus valores serán deducidos en la sección siguiente.
¾ Condiciones de contorno.

Los elementos que dan rigidez al Flange-olla, vale decir: olla, varengas y vagras;
serán obviadas, y en donde estos empalmen o intercepten al Flange-Olla, serán
introducidas condiciones de contorno de empotramiento.

En la ilustración 4.26, la intercepción de la olla con el flange-olla, se indican con
Líneas de segmento rojo, mientras que la intercepción de las vagras y varengas
con el flange-SRP, con líneas de segmento azul. En ambas líneas de intercepción
las condiciones de contorno serán

,

,

,

,

,

.

En el plano de simetría deben ser introducidas condiciones de contorno tal como
se indicó en la sección 1.4.1, ilustración 1.4 (a).
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Como hemos dicho, el modelo local corresponde a un modelo reducido
simétricamente, es decir, sólo consideramos una parte de la estructura, de tal
modo, de evitar el costo informático y tiempo de proceso.

Ahora bien, a saber la magnitud de una carga F involucrada en un plano de
simetría, es afectada por ésta. Así, cuando reducimos el modelo completo a un
modelo simétrico (de un plano de simetría), la magnitud a ser aplicada al modelo
simétrico debe ser, por lo tanto, F/2 (lo anterior es válido también para algún
momento M en la simetría).

De lo anterior, los valores de las cargas de: Thrust y Peso del propulsor (Fuerza y
Momento); para el modelo local simétrico, pueden ser consultadas en la tabla 4.4.

Debemos recordar que los valores de las cargas y momentos para el modelo
completo, fueron obtenidos en el capítulo III.
¾ Pre-tensión de pernos.

La carga de pretensión puede ser modelada en FEM utilizando un diferencial
termal, para ello, debemos de considerar al perno como un resorte, y luego
encontrar un

diferencial de temperatura tal que produzca una fuerza de

compresión equivalente a la carga de pre-tensión. (www.etechlearning.com; Modeling
Bolts and Fasteners)

Así, de la ley de Hooke, tenemos

Fi = K ⋅ X

……. (4-1)

; Fi = Fuerza de pre-tensión.
K = Rigidez.
X = Cambio de longitud.

Y la rigidez está dada por:
K=

A⋅ E
L

……. (4-2)

; A = Área de sección del perno.
E = Modulo de Elasticidad.
L = Longitud del perno.

Y el cambio de longitud, producto de un delta termal:
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X = α ⋅ L ⋅ ΔT

……. (4-3)

; α = Coeficiente de expansión termal.
L = Longitud del perno.
ΔT = Cambio de temperatura

Luego, reemplazando la ecuación 4-2 y 4-3 en 4-1 y despejando el diferencial de
temperatura, se tiene:

ΔT =

Fi
A ⋅ E ⋅α

……. (4-4)

Los valores del coeficiente de expansión termal α y módulo de elasticidad E, para
el acero del perno (ver tabla 2.2) son:

α = 0,0000122

(1/°C)

E = 205.000

(N/mm²)

Con la magnitud de la carga de Pre-tensión que se dedujo en 3.2.5, y el diámetro
nominal del perno d = 30 mm. Podemos entonces reemplazar la ecuación 4-4,
como sigue:

ΔT =

4 ⋅ 187.500
= 106(°C )
(π ⋅ 30 ) ⋅ 205.000 ⋅ 0,0000122
2

Finalmente podemos hacer una tabla resumen con los valores de las cargas,
modificadas por la simetría, a ser aplicadas al modelo local.

Ítem.

Carga c/plano de simetría
(1 unidad propulsora) [N] ó [N·mm]

Thrust

157.500

Peso Propulsor (Fuerza F)

60.000

Peso Propulsor (Momento M)

17.700.000

Pre-tensión

No afectada

Tabla 4.4_ Magnitud de las cargas modificadas por la simetría, para el modelo local.
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4.6.1 MODELO CAD TRIDIMENSIONAL

Al igual que en el modelo global, la geometría se generó en el software de
Rhinoceros, y se guardó con extensión *.3dm. Cuidado se tuvo en purgar todas las
superficies y líneas que se utilizaron para generar el modelo en Rhinoceros, pues
debemos tener en mente que el modelo posteriormente será mallado con
elementos Brick. El modelo generado en Rhinoceros se aprecia a continuación:

Ilustración 4.27_Modelo Local, generado en Rhinoceros.

También debemos hacer hincapié, en las técnicas de modelado en CAD, para una
posterior exportación al software de CAE, es decir, en las zonas donde
necesitamos condiciones de contorno según la sección 4.5.3, debemos de partir
las superficies de tal manera de obligar a pasar la malla por tal partición
superficial.

4.6.2 GENERACIÓN DE LA MALLA.

Ahora corresponde importar desde Algor el modelo CAD:
Fempro/Open/Rhinoceros 3D File. Y a continuación ajustamos:

•

Tipo de análisis: Estático con material lineal.

•

Sistema de unidades: Personalizado, según la ilustración 4.8.

Luego, se procede a mallar el modelo con un mallado automático por parte, es
decir, todas las partes tendrán el mismo tipo de elemento finito, pero con distinto
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una mayor precisión de resultados. Por lo tanto, es aconsejable un mallado más
fino en la zona de la junta apernada, y un mallado más grosero en zonas lejanas a
ésta). Las opciones de mallado (Mesh setting), se ajustan como sigue:

Estructura

Tipo de

Tamaño

Relación de

Micro-

Elemento

de malla

Aspecto Máx.

hoyos

Flange-olla

Sólido

17,5; 23,3333

10

si

Flange-SRP

Sólido

17,5; 35; 70

Por defecto

no

Pernos

Sólido

17,5

Por defecto

no

Tabla 4.5_Ajustes del “mallado por parte”, para modelo local.

El resto de los parámetros del Mesh setting, se mantuvieron por defecto.

En el análisis de un diseño, siempre es de interés obtener una relación de aspecto
(R.A.) cercana a la unidad, no obstante, en un mallado automático para piezas con
complejidad relativa es muy difícil obtener R.A. pequeñas. Por lo tanto, una forma
alternativa que ofrece el software es incorporar micro-hoyos en el interior del
solido (Para mayor información ver: temas de ayuda, Algor V.20.0 “The effects of microholes
within a solid mesh”) y de esta manera, mejorar el mallado superficial de las piezas.

A continuación se muestra el mallado obtenido:

(a)

(b)

(c)

Ilustración 4.28_Modelo local mallado por parte. (a) Isométrico. (b) Perfil. (c) Perno.
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Es momento de considerar los Pares de Contacto formados entre las diferentes
partes del modelo. Luego, los pares de contacto serán definidos como a
continuación:

Ítem
1

Partes involucradas

Par de contacto

Flange-Olla ∩ Flange-SRP

Surface Contact (Superficie de Contacto)

2

Pernos ∩ Flange-Olla

Bonded (Pegado)

3

Pernos ∩ Flange-SRP

Bonded (Pegado)

4

Otros

Bonded (Pegado)
Tabla 4.6_Definiendo Pares de Contacto.

Luego, para definir el par de contacto del ítem 1, utilizaremos la herramienta
Create Contact Pair (Crear Par de contacto). Para ello, seleccionamos ambas
superficies involucradas (Superficie 20 de la Parte 1 y superficie 144 de la parte
15) y clickeamos el botón secundario del mouse, lo cual nos dará las siguientes
opciones:

Ilustración 4.29_Creando Superficie de contacto.

De donde Seleccionamos Surface Contatc. A continuación debemos chequear en
el árbol de vistas de Fempro (Tree view), el par de contacto recién definido:
(surface <Part/surface: 1/20 with 23/144>):

Ilustración 4.30_Par de contacto creado.
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par de contacto Pegado, entonces es conveniente establecer el contacto global del
modelo (Contact Default, en la ilustración 4.30) como Pegado. En todo caso, el
valor por defecto del contacto global es Bonded.

Para el par de contacto de Superficies de Contacto, es posible incorporar una
fuerza de Fricción entre las partes involucradas, para ello se debe ingresar un
coeficiente de fricción estático a dicho par, esto se logra clickeando con el botón
secundario sobre el par de contacto recién creado (sobre el árbol de vista), lo cual
nos mostrará lo siguiente:

Ilustración 4.31_Agregando coeficiente de Fricción, árbol de vistas.

Seleccionamos Fricción:

Ilustración 4.32_Agregando Coeficiente de fricción, pantalla desplegada.

Tickeamos include friction, Y agregamos un coeficiente de fricción estático μe =
0,74; el cual corresponde a acero sobre acero de la tabla 3.1.
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Ahora es momento de incorporar los elementos vigas que simularán el propulsor,
el ingreso de las vigas se hace directamente en Fempro y de manera manual.
Debe tenerse cuidado en poner los elementos en una nueva parte, pues de no ser
así, el software comprende que se ha hecho una modificación en el mallado
automático y por lo tanto, se pierden algunas funciones útiles de éste.
Además, debemos de ser cuidadoso con las vigas que están en el plano de
simetría, pues, éstas deben poseer la mitad de la rigidez que el resto de las vigas.
Por lo tanto, se agrega la parte 27 que albergará los elementos vigas que están en
el plano de simetría y la parte 28 para las restantes (ver nota 4 de la sección
4.4.4).

Para ingresar las vigas el procedimiento es análogo al descrito en el modelo
global, luego el modelo generado se aprecia en la siguiente ilustración:

Ilustración 4.33_ Combinación de elementos Brick y Vigas, para modelar el propulsor.

4.6.5 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS FINITOS.

Aquí también son válidas las notas 1,..,4 dadas en la sección 4.4.4. A continuación, se
da una tabla resumen con las propiedades de los elementos finitos, para cada parte del
modelo local.
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Estructura

Flange-olla

Perno

Propulsor

Flange-SRP
Tipo de elemento

Sólido

Sólido

Vigas

Espesor, Radio

Incorporados en el

Incorporados en el

200

(mm)

Modelo Según tabla

Modelo Según tabla

2.1.

2.1.

A-36

AISI 4140

Material

A-36

Tabla 4.7_ Definición de Propiedades de los elementos Finitos para cada parte del modelo local.

Para el caso particular del acero AISI 4140, éste no aparece en la librería de materiales
de Algor; por lo tanto, se debe ingresar un material personalizado, cuyos valores deben
ser llenados con los datos dados en la tabla 2.3.

Los datos dados en la tabla 4.7, deben ser ingresados al modelo FEM de manera
análoga a lo descrito en la sección 4.4.4.

4.6.6 CHEQUEAR MODELO.

Antes de empezar a incorporar cargas y condiciones de contorno, es recomendable
chequear que la geometría del modelo no tenga errores de malla, para ello
seleccionamos la herramienta Check Model (Chequear Modelo). Luego, el modelo es
chequeado y no presenta error alguno.

4.6.7 APLICACIÓN DE CARGAS AL MODELO.

Debido a que no podemos utilizar casos de carga distintos para cada fuerza aplicada al
modelo (pues esta función no está disponible para modelos que utilizan superficies de
contacto), entonces se procede a realizar un modelo distinto (modelo parcial) para cada
carga que afecta al modelo.

No obstante, debemos de considerar en cada modelo parcial a realizar, el efecto de la
fuerza de fricción entre los flanges de la junta apernada. Es decir, la fuerza de fricción
es la responsable de evitar el deslizamiento de la junta y por lo tanto, evitar que la
tensión (cortante principalmente) afecte directamente al perno. La ausencia de ésta, en
algún modelo parcial propuesto sometido a una carga cualquiera, inducirá tensiones
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extras en el elemento de unión (perno). A saber, el surgimiento de la fuerza fricción
depende de una fuerza normal y de un coeficiente de rugosidad entre las partes. Es así,
como la carga de pre-tensión es la responsable de imprimir la fuerza normal necesaria y
que junto al coeficiente de fricción aseguran el no deslizamiento de la junta. Por lo tanto,
cada modelo parcial propuesto deberá, incluir la carga de pre-tensión.

De los enunciados anteriores, y además de procurar obtener la mayor cantidad de
información para cada carga, entonces se realizarán los siguientes modelos parciales:

Modelo 1: Carga de Pre-tensión.
Modelo 2: Carga de Pre-tensión y Thrust.
Modelo 3: Carga de Pre-tensión y peso del propulsor (Fuerza y Momento).
Modelo 4: Combinación de cargas.

Para el modelo 1, el procedimiento para ingresar la carga de pre-tensión es: debemos
de seleccionar todas las partes que contienen los pernos, clickeamos con el botón
secundario del mouse y seleccionamos Modify (Modificar), Element Definition (definición
de elemento):

Ilustración 4.34_Agregando Carga Termal.

Esto desplegará una pantalla como la siguiente ilustración:

Ilustración 4.35_Agregando carga termal, pantalla desplegada.

- 92 -

Y ajustamos la temperatura de los pernos a 106 grados Celsius.

A continuación debemos de ajustar los parámetros de análisis (la pantalla desplegada
es como la mostrada en la ilustración 4.20), y aplicamos el valor multiplicativo de 1 para
la carga termal. Luego podemos revisar la viñeta Multiphysics (Multifísicos) de la
pantalla desplegada (ilustración 4.20), lo cual genera la siguiente pantalla:

Ilustración 4.36_Ajustando la Temperatura Nodal por defecto.

Y chequeamos que la temperatura nodal por defecto (Temperatura ambiente) sea de
cero °C.

Resumiendo, hemos aplicado una temperatura a los pernos de 106 °C, y una
temperatura ambiente de cero °C; por lo tanto, el perno se enfriará, y contraerá. La
contracción, producto de este delta de temperatura, se reflejará en tensiones en el
perno, y en los Flanges en que se aloja. Dichas tensiones, por lo tanto, son
equivalentes al valor de la pre-tensión deducida en la sección 3.2.5.

Para el modelo 2, debemos primero ingresar la carga de pre-tensión, tal como lo recién
indicado, y luego aplicar el Thrust de forma análoga a lo descrito en la sección 4.4.6,
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con la salvedad, de no modificar el Load case/Load Curve que por defecto es 1. Si por
alguna razón el Load case/Load Curve es cambiado, al momento de analizar el modelo
será detectado por el procesador y arrojará error.

Para el modelo 3, ingresamos primero la carga de pre-tensión según lo ya indicado,
luego ingresamos la carga de peso del propulsor (fuerza F) de forma análoga a lo
descrito en la sección 4.4.6. Finalmente debemos ingresar la carga del propulsor
(momento M), de forma similar a como ingresamos la carga de peso del propulsor
(fuerza F).

4.6.8 APLICACIÓN DE CONDICIONES DE CONTORNO AL MODELO.

Consideremos lo descrito en la sección 4.5.3, es decir, las condiciones de contorno son
idénticas para todos los modelos parciales indicados en la sección 4.6.7. Así, el
procedimiento de aplicación de condiciones de contorno es: seleccionar los nodos del
borde 1, de la ilustración 4.26, clickeamos con el botón secundario del mouse,
seleccionamos Add y Condición de Contorno Nodal. Se desplegará una pantalla como
la ilustración 4.24, y seleccionamos simétrico en Y.

Luego, debemos seleccionar los bordes (edges) indicados en línea de segmento verde
y rojo en la ilustración 4.26, clickeamos con el botón secundario del mouse,
seleccionamos Add, y Condición de Contorno Nodal. Se desplegará una pantalla como
la ilustración 4.24, y seleccionamos fixed (fijo o empotrado).

4.6.9 ANÁLISIS EL MODELO.

El último paso para terminar el modelo FEM, consiste en analizar el modelo, para así,
obtener los valores buscados de desplazamiento y esfuerzos producto de las cargas
dadas. Para ello, utilizamos la herramienta Perform Analysis (Analizar) y los resultados
obtenidos luego del análisis, pueden ser consultados en el capítulo V.
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CAPÍTULO V

ANALISÍS DE RESULTADOS.

5.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se revisarán y analizarán detalladamente los resultados de tensiones y
desplazamientos obtenidos del software de Algor. Los resultados estarán dados para
cada carga que afecte a los modelos global y/o local descritos en el capítulo IV.
Además, es de interés mostrar los puntos, en los cuales, las tensiones y
desplazamientos son máximos y mínimos en cada solicitación.
Por ultimo, Los resultados obtenidos para cada modelo y carga mostrados en esta
sección pueden ser vistos en mayor detalle en el CD-ROM anexo a este trabajo.

5.2 MODELO GLOBAL.

A continuación se muestra información útil respecto al tamaño del modelo y la calidad
de los elementos finitos. Esta información se obtiene de la ventana de resultados, en la
etapa de postproceso de Algor.

Número de nodos

: 25157

Número de elementos

: 21508

Ángulo nodal máx.

: 139,6°

Relación de aspecto máx. : 4,92

Por otro lado, como ya vimos en el capítulo III y Capítulo IV, las cargas externas que
afectan al modelo global son:

5.2.1 Peso de la estructura.
5.2.2 Thrust.
5.2.3 Peso del propulsor
5.2.4 Presión hidrostática.
5.2.5 Acción combinada de las cargas anteriores.

En las secciones siguientes, se entregarán ilustraciones para los desplazamientos y
tensiones nodales, de cada una de las cargas recientemente indicadas. Además de sus
valores numéricos.
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5.2.1 PESO DE LA ESTRUCTURA.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Global_ Peso estructura]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.1_Desplazamientos nodales debidos al peso de la estructura. (a) Flange-olla y platabandas. (b)
Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

0,005

0,004

0,004

CASCO

0,013

(mm)
Tabla 5.1_Magnitud de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural del modelo
global, debidos al peso de la estructura.

Comentario: Claramente, los paneles que conforman el casco son quienes presentan
los mayores desplazamientos nodales. De forma más precisa, en el centro del panel
que presenta una mayor luz entre refuerzos.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.2_Tensiones nodales debidas al peso de la estructura. (a) Flange-olla y platabandas. (b) Vagras y
varengas. (c) Olla Schottel. (d) casco. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

VON MISES

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

1,2

0,8

0,3

CASCO

0,9

(N/mm²)
Tabla 5.2_Magnitud de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para cada elemento
estructural del modelo global, debidas al peso de la estructura.

Comentario: no hay una diferencia notable en la magnitud de la tensión entre los
diferentes miembros estructurales, no obstante, el miembro menos solicitado es la Olla
Schottel, mientras que el más solicitado es la platabanda en las zonas de
acartelamiento a los mamparos.
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5.2.2 THRUST.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Global; Loadcase_1]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.3_Desplazamientos nodales debidos a la carga de Thrust. (a) Flange-olla y platabandas. (b)
Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

0,324

0,093

0,094

CASCO

0,060

(mm)
Tabla 5.3_Magnitud de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural del modelo
global, debidos a la carga de Thrust.

Comentario: Los desplazamientos nodales son muy puntuales, y se ubican en el
Flange-olla y en la vecindad de ésta. Su distribución es cuasi-simétrica respecto de un
plano YZ que pasa por el centro de la Olla Schottel.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.4_Tensiones nodales debidas a la carga de Thrust. (a) Flange-olla y platabandas. (b) Vagras y
varengas. (c) Olla Schottel. (d) casco. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

VON MISES

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

55,8

38,8

36,6

CASCO

19,8

(N/mm²)
Tabla 5.4_Magnitud de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para cada elemento
estructural del modelo global, debidas a la carga de Thrust.

Comentario: La distribución de la tensión nodal se localiza principalmente en el Flangeolla, y de manera muy puntual en varengas, vagras y olla Schottel, llegando al casco
aproximadamente 1/3 de dicha tensión. La magnitud máxima se aprecia en el
acartelamiento hacia el mamparo del rasel de popa.
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5.2.3 PESO DEL PROPULSOR.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Global; Loadcase_2]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.5 _Desplazamientos nodales debidos al peso del propulsor. (a) Flange-olla y platabandas. (b)
Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

0,064

0,016

0,016

CASCO

0,011

(mm)
Tabla 5.5_Magnitud de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural del modelo
global, debidos al peso del propulsor.

Comentario: La distribución de desplazamientos muestra asimetría, esto se explica
debido a que la carga de peso actúa fuera del eje del propulsor (ver ilustración 3.5). El
desplazamiento máximo se aprecia en el Flange-olla en su cuadrante de más a popa.

- 100 -

B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.6 _Tensiones nodales debidas al peso del propulsor. (a) Flange-olla y platabandas. (b) Vagras y
varengas. (c) Olla Schottel. (d) casco. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

VON MISES

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

12,7

9,0

7,7

CASCO

4,3

(N/mm²)
Tabla 5.6_Magnitud de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para cada elemento
estructural del modelo global, debidas al peso del propulsor.

Comentario: La distribución de la tensión nodal se localiza principalmente en el Flangeolla, y de manera muy puntual en varengas, vagras y olla Schottel, llegando al casco
aproximadamente 1/3 de dicha tensión. La magnitud máxima se aprecia en el
acartelamiento hacia el mamparo del rasel de popa.
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5.2.4 PRESIÓN HIDRÓSTATICA.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Global; Loadcase_3]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.7_Desplazamientos nodales debidos a la Presión hidrostática. (a) Flange-olla y platabandas. (b)
Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

0,004

0,017

0,005

CASCO

0,205

(mm)
Tabla 5.7_Magnitud de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural del modelo
global, debidos a la presión hidrostática.

Comentario: Claramente, los paneles que conforman el casco son quienes presentan
los mayores desplazamientos nodales. De forma más precisa, en el centro del panel
que presenta una mayor luz entre refuerzos.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.8 _Tensiones nodales debidas a la presión hidrostática. (a) Flange-olla y platabandas. (b) Vagras
y varengas. (c) Olla Schottel. (d) casco. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

VON MISES

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

1,5

7,3

3,3

CASCO

18,1

(N/mm²)
Tabla 5.8_Magnitud de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para cada elemento
estructural del modelo global, debidas a la presión hidrostática.

Comentario: Claramente, las tensiones máximas son para el casco, y sus magnitudes
están muy por sobre del resto de los elementos estructurales; excepto para las vagras
y varengas en regiones muy próximas al casco.
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5.2.5 COMBINACIÓN DE CARGAS.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Global; Loadcase_4]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.9 _Desplazamientos nodales debidos a la combinación de cargas. (a) Flange-olla y platabandas.
(b) Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2) Perfil.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

0,354

0,086

0,088

CASCO

0,236

(mm)
Tabla 5.9_Magnitud de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural del modelo
global, debidos a la combinación de cargas.

Comentario: Los desplazamientos nodales máximos se ubican principalmente en el
Flange-olla y en la vecindad de ésta, esto influenciado principalmente por la carga de
thrust. También apreciamos notables desplazamientos nodales en los paneles del
casco, y su influencia se debe mayoritariamente a la carga de presión hidrostática.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(b)

(c)

(d)

(e.1)

(e.2)

Ilustración 5.10_Tensiones nodales debidas a la combinación de cargas. (a) Flange-olla y platabandas. (b)
Vagras y varengas. (c) Olla Schottel. (d) casco. (e) Ensamblaje de todos los elementos. (1) Isométrico. (2)
Perfil.

VON MISES

FLANGE-OLLA Y

VAGRAS Y

OLLA

PLATABANDAS

VARENGAS

SCHOTTEL

68,4

47,5

44,1

CASCO

23,4

(N/mm²)
Tabla 5.10_Magnitud de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para cada elemento
estructural del modelo global, debidas a la combinación de cargas.

Comentario: La distribución de la tensión nodal se localiza principalmente en el Flangeolla, y de manera muy puntual en varengas, vagras y olla Schottel. La magnitud máxima
se aprecia en el acartelamiento hacia el mamparo del rasel de popa. Mientras que el
casco presenta una distribución más homogénea, con un valor máximo de
aproximadamente 1/3 del máximo presente en el modelo.
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5.2.6 RESUMEN DE RESULTADOS.

CARGA

ELEMENTO

á .

ESTRUCTURAL
Flange-Olla y Platabandas

0,005

1,2

Vagras y varengas

0,004

0,8

Olla Schottel

0,004

0,3

casco

0,013

0,9

Flange-Olla y Platabandas

0,324

55,8

Vagras y varengas

0,093

38,8

Olla Schottel

0,094

36,6

casco

0,060

19,8

Flange-Olla y Platabandas

0,064

12,7

Vagras y varengas

0,016

9,0

Olla Schottel

0,016

7,7

casco

0,011

4,3

Flange-Olla y Platabandas

0,004

1,5

PRESIÓN

Vagras y varengas

0,017

7,3

HIDROSTÁTICA

Olla Schottel

0,005

3,3

casco

0,205

18,1

Flange-Olla y Platabandas

0,354

68,4

COMBINACIÓN DE

Vagras y varengas

0,086

47,5

CARGAS

Olla Schottel

0,088

44,1

casco

0,236

23,4

PESO ESTRUCTURA

THRUST

PESO PROPULSOR

Tabla 5.11_Resumen de tensiones (según el criterio de Von Mises) y desplazamientos nodales máximos,
para el modelo global.

Nota: Debe notarse que la magnitud de la tensión producto del peso propio de la
estructura, es pequeña comparada con la magnitud del resto de las cargas
consideradas en el modelo global, por lo tanto, fue despreciado del modelo combinado
de cargas.
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5.3 MODELO LOCAL.

A continuación se muestra información útil respecto al tamaño del modelo y la calidad
de los elementos finitos. Esta información se obtiene de la ventana de resultados, en la
etapa de postproceso de Algor.

Número de nodos

: 63964

Número de elementos

: 69687

Ángulo nodal máx.

: 168,9

Relación de aspecto máx. : 12,08

Por otro lado, como ya vimos en el capítulo III y Capítulo IV, las cargas externas que
afectan al modelo local (dadas para cada modelo parcial) son:

5.3.1 Pre-tensión de pernos.
5.3.2 Pre-tensión de pernos y Thrust.
5.3.3 Pre-tensión de pernos y Peso del propulsor (Fuerza F y Momento M)
5.3.4 Acción combinada de las cargas anteriores.
.
En las secciones siguientes, se entregarán ilustraciones para los desplazamientos y
tensiones nodales, de cada una de las cargas recientemente indicadas. Además de sus
valores numéricos.
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5.3.1 PRE-TENSIÓN DE PERNOS.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Local/Modelo_1]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.11 _ Desplazamientos nodales debidos a la carga de Pre-tensión. (a) Flange-olla. (b) Flange-SRP.
(c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

DESPLAZAMIENTOS

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

0,023

0,038

0,063

En la cara superior del
flange; en la zona de
contacto con el perno y
en la vecindad de éste.

En la cara inferior
del flange; en el
borde inferior del
drill para el perno.

En la cabeza del
perno; en la cara
superior.

(mm)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.12_Magnitud y ubicación de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural
del modelo local, debidos a la carga de Pre-tensión.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.12_ Tensiones nodales debidas a la carga de Pre-tensión. (a) Flange-olla. (b) Flange-SRP. (c)
Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

VON MISES

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

145,0

462,2

429,3

En la cara superior del
flange; en la zona de
contacto con el perno y
en la vecindad de éste.

En las paredes
interiores del drill
y en la vecindad
de éste.

En la cabeza del
perno; en la
superficie inferior
en contacto con
el flange-olla.

(N/mm²)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.13_ Magnitud y ubicación de las tensiones nodales máximas (según criterio de Von Mises), para cada
elemento estructural del modelo local, debidas a la carga de Pre-tensión.
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5.3.2 PRE-TENSIÓN DE PERNOS Y THRUST.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo
Local/Modelo_2]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.13_Desplazamientos nodales debidas a la carga de Pre-tensión y Thrust. (a) Flange-olla. (b)
Flange-SRP. (c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

0,165

0,635

0,179

En el borde superior
de la cara interior del
flange, en la línea de
simetría del propulsor.

En la intersección del
cuerpo cónico del
propulsor con el
flange-SRP.

En la cabeza del
perno ubicado en
la simetría del
propulsor.

(mm)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.14_Magnitud y ubicación de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural
del modelo local, debidos a la carga de Pre-tensión y Thrust.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.14 _Tensiones nodales debidas a la carga de Pre-tensión y Thrust. (a) Flange-olla. (b) FlangeSRP. (c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

VON MISES

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

146,8

459,7

431,2

En la cara superior del
flange; en la zona de
contacto con el perno y
en la vecindad de éste.

En las paredes
interiores del drill y
en la vecindad de
éste.

En la cabeza del
perno; en la
superficie inferior
en contacto con
el flange-olla.

(N/mm²)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.15_Magnitud y ubicación de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para
cada elemento estructural del modelo local, debidas a la carga de pre-tensión y Thrust.
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5.3.3 PRE-TENSIÓN DE PERNOS Y PESO DEL PROPULSOR. [Archivo adjunto:
Cd/Modelo Local/Modelo_3]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.15_Desplazamientos nodales debidos a la carga de Pre-tensión y Peso del propulsor. (a) Flangeolla. (b) Flange-SRP. (c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

0,035

0,098

0,076

En la cara superior del
flange en contacto con
el perno de más a
popa, y en la vecindad
de éste.

En la intersección del
cuerpo cónico del
propulsor con el
flange-SRP, en la
ubicación de más a
popa.

En la cabeza del
perno ubicado en
la simetría del
propulsor. En su
cara superior.

(mm)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.16_Magnitud y ubicación de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural
del modelo local, debidos a la carga de Pre-tensión y Peso del propulsor.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.16_Tensiones nodales debidas a la carga de Pre-tensión y Peso del propulsor. (a) Flange-olla. (b)
Flange-SRP. (c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

VON MISES

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

144,1

463,4

428,9

En la cara superior del
flange; en la zona de
contacto con el perno y
en la vecindad de éste.

En las paredes
interiores del drill y
en la vecindad de
éste.

En la cabeza del
perno; en la
superficie inferior
en contacto con
el flange-olla.

(N/mm²)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.17 _Magnitud y ubicación de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para
cada elemento estructural del modelo local, debidas a la carga de Pre-tensión y Peso del propulsor.
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5.3.4 COMBINACIÓN DE LAS CARGAS.

[Archivo adjunto: Cd/Modelo Local/Modelo_4]

A. DESPLAZAMIENTOS NODALES (d):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.17_Desplazamientos nodales debidos a la combinación de cargas. (a) Flange-olla. (b) FlangeSRP. (c) Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

DESPLAZAMIENTO

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

0,176

0,740

0,196

En el borde inferior de
la cara interior del
flange, próximo a la
línea de simetría del
propulsor.

En la intersección del
cuerpo cónico del
propulsor con el
flange-SRP.

En la cabeza del
perno ubicado en
la simetría del
propulsor. En su
cara superior.

(mm)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.18_Magnitud y ubicación de los Desplazamientos nodales máximos, para cada elemento estructural
del modelo local, debidos a la combinación de las cargas.
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B. TENSIONES NODALES (σ):

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Ilustración 5.18_Tensiones nodales debidas a la combinación de cargas. (a) Flange-olla. (b) Flange-SRP. (c)
Pernos. (d) Ensamblaje de todos los elementos.

VON MISES

FLANGE-OLLA

FLANGE-SRP

PERNO

146,4

460,7

431,1

En la cara superior del
flange; en la zona de
contacto con el perno y
en la vecindad de éste.

En las paredes
interiores del drill y
en la vecindad de
éste.

En la cabeza del
perno; en la
superficie inferior
en contacto con
el flange-olla.

(N/mm²)
UBICACIÓN MÁX.

Tabla 5.15_Magnitud y ubicación de las tensiones nodales máximas (según el criterio de Von Mises), para
cada elemento estructural del modelo local, debidas a la combinación de cargas.
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5.3.5 RESUMEN DE RESULTADOS.

CARGA

ELEMENTO

á .

ESTRUCTURAL

PRE-TENSIÓN

PRE-TENSIÓN Y THRUST

PRE-TENSIÓN Y PESO DEL
PROPULSOR

COMBINACIÓN DE CARGAS

Flange-Olla

0,023

145,0

Flange-SRP

0,038

462,2

Perno

0,063

429,3

Flange-Olla

0,165

146,8

Flange-SRP

0,635

459,7

Perno

0,179

431,2

Flange-Olla

0,035

144,1

Flange-SRP

0,098

463,4

Perno

0,076

428,9

Flange-Olla

0,176

146,4

Flange-SRP

0,740

460,7

Perno

0,196

431,1

Tabla 5.20_Resumen de tensiones (según el criterio de Von Mises) y desplazamientos nodales máximos, para
cada elemento estructural del modelo local.

CONCLUSIONES
¾ Modelo Global
•

Los esfuerzos máximos (según el criterio de falla de Von Mises) a los que se
somete una solución estructural típica en la zona de azimutales de popa, son del
orden de 70

. Es decir, el estado tensional máximo al que se puede ver

enfrentada la estructura, está muy por debajo a la tensión de seguridad del acero
utilizado (tensión de seguridad típica para acero A-36

120

), lo que

nos sugiere que la estructura se encuentra sobredimensionada, y por lo tanto,
una solución podría ser el reducir la altura de vagras y varengas.
•

Los ubicación de los esfuerzos nodales máximos se concentran de manera muy
puntual, en las zonas próximas al flange-olla (en la unión vagra (o varenga) con
flange-olla y platabandas con flange-olla) y en las zonas de acartelamiento a los
mamparos transversales y longitudinales de las platabandas de las vagras y
varengas respectivamente.

•

Los desplazamientos máximos para la estructura son del orden de 0,4 mm
aproximadamente, y su ubicación se encuentra en el flange-SRP. No obstante,
su valor no es confiable, esto debido al carácter global del modelo, es decir, sólo
valores alejados de la junta (unión apernada) pueden ser considerados válidos.

¾ Modelo Local
•

Las tensiones encontradas para cada modelo parcial considerado, arrojan
valores máximos de tensiones (según criterio de falla de Von mises)
prácticamente iguales, no obstante, la distribución de dichas tensiones varían
notablemente entre un modelo y otro. Por lo tanto, se concluye que esto se debe
a la existencia de fricción entre los flanges de la unión; es decir, La fuerza de
fricción (producto de la rugosidad entre los flanges y la fuerza normal a estos
(pre-carga de pernos)), es suficiente para mantener unida la junta y evitar su
deslizamiento, lo cual asegura que la magnitud de la tensión en: el perno, en su
anclaje en el flange-SRP y en la unión con el flange-olla; se mantengan con
valores prácticamente invariables, luego, la tensión ejercida por las fuerzas de
Thrust y peso del propulsor son absorbidas íntegramente por las superficies de
los flanges en contacto (próximas al perno) que friccionan entre sí.

•

Los esfuerzos máximos (según el criterio de de falla de Von Mises) a los que
está sometido el flange-olla es del orden de 145

. Es decir, está levemente

sobre la tensión de seguridad del acero utilizado (tensión de seguridad típica
para acero A-36

120

), esto sin embargo, podría cambiar si se

incorpora una golilla en la unión, de esta manera se aumenta el área de
aplicación de la carga de pre-tensión y se evita la concentración de esfuerzos en
el borde del drill (perforación para el paso del perno) del flange-olla.
•

Los esfuerzos máximos (según el criterio de de falla de Von Mises) a los que
está sometido el flange-SRP es del orden de 460

. No obstante, este valor

no es confiable, esto debido a la simplificación considerada, es decir, considerar
al perno atravesando el flange-SRP, con lo que se aumentan los esfuerzos
debido a los bordes expuestos del drill en la cara inferior del flange-SRP. Por otro
lado, el valor también es sobreestimado al considerar la carga de pre-tensión
como un diferencial térmico, es decir, la contracción del perno debido a un
diferencial térmico es en todas las direcciones hacia un centro de equilibrio de
tensiones del perno, a lo cual, si agregamos que el contacto entre el perno y
Flange-SRP es Bonded (pegado), entonces existen esfuerzos normales en todos
los ejes principales del perno (σ

,

,

, luego combinando los esfuerzos

componentes según el criterio de Von Mises obtenemos una exageración de la
tensión. Una forma más certera, por lo tanto, de obtener las tensiones en el
Flange-SRP, sería considerar un modelo muy detallado de la junta, en el cual
podríamos incorporar incluso el hilo del perno.
•

Los esfuerzos máximos a los que está sometido el perno pueden ser vistos de
dos maneras: por el criterio de falla de Von Mises, donde el orden la tensión es
de 430

(la cual, está dentro del rango que suelen cargarse los pernos

(75% del límite de fluencia); y el esfuerzo normal donde la tensión es del orden
de 255

. Ambos valores anteriores están dentro del limite de fluencia del

acero utilizado para el perno (AISI 4140,

675

)
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