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RESUMEN 

La presente tesis doctoral analiza la problemática que se plantea en multitud de 

ocasiones en que debemos realizar aligeramientos en los refuerzos primarios de 

las cubiertas de los buques para el paso de los servicios, y en las que reglas y 

reglamentos, no proporcionan una herramienta útil para su dimensionamiento. 

La falta de documentación y estudios enfocados a soluciones prácticas en esta 

materia, ha sido lo que animó al autor al desarrollo del método de cálculo 

aproximado de fácil aplicación y rápido en su ejecución que se propone. 

Aunque el estudio se desarrolla aplicado en su totalidad a los refuerzos 

primarios de las cubiertas como son los baos, el método de cálculo que se 

presenta, puede ser utilizado en otro tipo de estructuras que cumplan los 

criterios que se indican en el Capítulo 5, como por ejemplo: esloras, bulárcamas 

y vagras y vagengas de dobles fondos. 

En la primera parte de la tesis, se analizan las tensiones que se generan al 

practicar aligeramientos en los baos, desarrollando su representación 

matemática y estableciendo un método práctico para su cálculo. 

La segunda parte de la tesis, estudia la influencia de las características de los 

aligeramientos estableciendo los parámetros que determinan su diseño y 

escantillonado, para lo cual, se desarrolla una variación sistemática de las 

dimensiones y parámetros que definen el diseño del conjunto de la estructura. 

Este proceso de análisis se realiza utilizando el método propuesto en la etapa 

primera que, finalmente, es validado comparando los resultados obtenidos a 

través de este método, con cálculos realizados con modelos de Elementos 

Finitos sobre una muestra representativa del tipo de bao al que es aplicable el 



método que se propone. 

Así, en el Capítulo 1° planteamos, en términos generales, la necesidad de 

realizar este tipo de aberturas, indicando algunas soluciones adoptadas hasta 

nuestros días, concluyendo con los objetivos y alcance de esta tesis. 

El Capítulo 2° aborda el análisis y el desarrollo matemático de las tensiones que 

intervienen en el diseño, así como la variación y distribución de las tensiones a 

lo largo del bao. 

En el Capítulo 3°, damos paso ai desarrollo del método de cálculo y al 

planteamiento de las solicitaciones que afectan a la estructura, haciendo una 

breve introducción al problema de inestabilidad estructural que se produce, 

principalmente, en baos con una relación de esbeltez importante. En una 

estructura aligerada, esta tendencia a la inestabilidad estructural se ve 

acentuada principalmente, por la abolladura alrededor de los aligeramientos. 

También se indican los criterios de las tensiones de diseño y el comportamiento 

de los aligeramientos frente a la resistencia a la fatiga con un breve comentario 

sobre su aplicación. 

A partir del Capítulo 4° , además de establecer el campo de variación de las 

distintas variables y de sus relaciones paramétricas, se desarrollan y comparan 

los cálculos con los obtenidos por elementos finitos y que constituye la base 

para la validez de la tesis presentada. Asimismo, se analizan y representan los 

resultados obtenidos en los cálculos anteriores, definiendo en qué medida 

influyen sobre las tensiones cada uno de los parámetros que afectan al diseño. 

Seguidamente, se establecen los criterios que servirán al proyectista para 

conocer a priori, y en un estado inicial del proyecto, la influencia que supone la 

variación de algunos de estos parámetros. 



En el Capítulo 5° y antes de entrar en las conclusiones, se discuten ios datos 

obtenidos y extrapolan los resultados a otro tipo de estructuras donde se pueden 

plantear problemas similares de interferencias entre la estructura y los servicios 

del buque. En este mismo Capítulo, se indica la alternativa del reforzado, sus 

tipos y características, y los criterios para su aplicación. 

En el Capítulo 6° se presentan las conclusiones de la tesis, adjuntando las 

referencias y bibliografía utilizada. 

Finalmente, los Anexos presentan y documentan la aplicación práctica que el 

autor ha realizado a lo largo de su vida profesional y parte de los cálculos 

realizados para la presentación de la tesis. 

Por último hay que indicar, que la contribución que hace el autor en esta 

materia, ha sido planteada con un enfoque eminentemente práctico para facilitar 

su aplicación a proyectistas y diseñadores, razón por la cual, no se ha 

profundizado en complejos desarrollos matemáticos que no harían más que 

confundir al lector sin obtener a cambio mejores resultados del método 

propuesto. 
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C A P I T U L 0 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Cada vez más, es necesario considerar el diseño de un buque como la 

integración de un conjunto de sistemas con una finalidad común, en el que 

cada uno de ellos debe desempeñar una función especifica y determinada sin 

perjuicio del resto de los elementos y sistemas que lo componen. 

En muchas ocasiones, consideramos que el sistema en que estamos 

trabajando tiene una relevancia especial respecto del resto, perdiendo la visión 

del conjunto y el concepto multidisciplinar del diseño Ref. [14]. 

Cada día son más complejos los buques que construimos, debido entre otras 

razones, al aumento de servicios instalados a bordo con la finalidad de 

aumentar el bienestar, la seguridad a bordo, economía de mantenimiento, etc; lo 

que implica un aumento de las interferencias que se producen entre los distintos 

sistemas como: estructura resistente, servicios del buque, ventilación y aire 

acondicionado, canalizaciones eléctricas, etc. Esto es especialmente grave 

cuando estas interferencias se descubren en las etapas de prearmamento de 

los bloques en producción, obligando a buscar soluciones de compromiso y 

prolongando el tiempo de construcción y su encarecimiento. 

El diseño de la estructura resistente del buque debe permitir, además de la 

finalidad propia que todos conocemos, la instalación en la mejor medida posible 

de los demás equipos y sistemas. Por esta razón, son muchas las ocasiones en 

que estamos obligados a estudiar y resolver problemas de interferencias entre 

estructura y servicios, y es ahí donde debemos volcar toda nuestra capacidad 



técnica para un buen diseño. 

No debemos olvidar que los plazos de ejecución en el contrato de los buques 

son cada vez nnenores, obligándonos a unos métodos de trabajo mucho más 

rápidos, estandarizados y orientados a la producción, donde no nos podemos 

permitir improvisaciones de ultima hora por interferencias en el momento del 

montaje. 

El paso de los diferentes servicios por debajo de las cubiertas del buque nos 

obliga a tener que tomar la decisión de elegir su trazado, bien por debajo de los 

baos o a través de aligeramientos practicados en ellos, tal y como si indica en la 

página 46 de la Ref. [19]. 

En este último caso, el diseño de los baos debe ser tal que permita el paso de 

todos los servicios que se instalan, sin perjuicio de la resistencia de la cubierta 

para su carga de diseño y sin aumento de peso debido a un mayor reforzado, o 

dicho de otro modo, la mayor relación posible entre las dimensiones de 

aligeramiento y las dimensiones del bao. 

Unas de las cuestiones que se planteó en uno de los estudios del "SHIP 

STRUCTURE COIV1MITTEE" Ref. [26] y Ref. [4], fue: si sería necesario reforzar 

todas las aberturas, cual sería la geometría de dichas aberturas, cual sería el 

mejor reforzado, qué criterio se debería seguir para su cálculo, si la fatiga 

debería o no ser tenida en cuenta como criterio de cálculo, etc. 

Este tipo de estructuras está muy extendido en la industria civil como lo 

demuestran las Ref. [15] y [18] con tres diferencias importantes: 

• Las estructuras civiles suelen estar apoyadas, en vez de empotradas o con 

cierto grado de rigidez al giro como sucede en la industria naval. 

• La viga, en el caso de estructura civil, suele estar aislada del resto y no 



forma parte de una estructura más compleja como la de un buque. 

• Las aberturas o aligeramientos en el alma suelen ser en forma hexagonal. 

El estudio que aquí se presenta es el fruto de la experiencia obtenida en buques 

construidos con el sistema de estructura aligerada y que fue necesario 

desarrollar para cumplir las expectativas anteriormente indicados. 

En las figuras adjuntas del Anexo C, se muestran las cuadernas maestras de 

varios tipos de buques en que ha sido aplicado este procedimiento de cálculo. 

Una característica común entre estos buques con requisitos de mínima altura 

libre bajo cubierta, lo constituye el elevado número de cubiertas y donde este 

diseño de estructura aligerada se hace más representativo, sin perjuicio de su 

aplicación en otro tipo de buque. 

Los planos del Anexo C corresponden a los buques de pasaje "Crown Jewel" y 

"Crown Dinasty", y los ferrys "Ciudad de Las Palmas", "Ciudad de Santa Cruz" y 

" Tariq IBN Ziyab" diseñados y construidos en el astillero Unión Naval de 

Levante entre los años 1991 a 1996. También se incluyen los buques de guerra 

para el transporte de vehículos anfibios BAA "Galicia" y "Castilla" construidos en 

E.N. Bazán en los año 1994 y 1999. En todos ellos el método fue aprobado por 

las sociedades de clasificación Det Norske Veritas y Lloyd's Register, 

respectivamente. En el mismo Anexo C, también se adjunta documentación 

gráfica realizada durante la construcción de estos buques del trazado de los 

servicios bajo cubierta. Últimamente, este método también se ha utilizado para 

el control de penetraciones de las fragatas F-100 para la Armada Española y F-

310 para la Marina Noruega, ambos buques con requisitos de choque y fatiga. 



1.2 OBJETIVO 

La altura libre entre cubiertas, es un requisito recogido en las especificaciones 

de contrato que en algunas ocasiones obliga a trazar los servicios 

penetrando/aligerando los baos y esloras de cubierta con el consiguiente 

encarecimiento de la obra, tiempo de ejecución y un trazado de los servicios en 

muchos casos muy complejo. 

Algunas sociedades de clasificación incluyen en sus reglamentos fórmulas para 

dimensionar los aligeramientos; este es el caso del Bureau Veritas que en su 

PARTE II, Capitulo 4, Sección 4-2 indica un procedimiento aproximado 

equivalente al que se presenta en esta tesis, para el cálculo de las tensiones en 

función de la fuerza cortante y momento flector de la sección y de las 

propiedades geométricas de la sección, como: momento de inercia de la parte 

alta y baja del aligeramiento, área de la sección, etc. 
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Figura 1.2.1 

En el caso del Lloyd's Register, en su CH. 10, SEC.4.6, indica la dimensión 

máxima del aligeramiento y su posición relativa en el alma en tantos por ciento 



respecto de la altura del alma del bao. 

Det Norske Ventas en Pt.3 Ch. 1 Sec.3 C 500, limita la posición relativa del 

aligeramiento a la condición del área neta mínima del alma, como función de las 

distancias del aligeramiento a la platabanda, al paso de los longitudinales y 

altura neta del alma. 

Estos estándares son muy similares a las normas de diseños presentadas en 

1977 en el Siiip Structure Commitee report "Review of Shlp Structural Details" y 

que se recogen en la figura 1.2.1 y tabla 1.2.2. 

CRITERIOS DE PENETRACIONES 
Sin Compensar 

Con Compensación 

Ih < 2/3 Dw 
h< 1/3 Dw 
L/h<2 
e > 2/3 Dw 
d > 8 " 
b > 1/3 Dw 
a > 3 " 

Ih < 1.5 Dw 
h < 1/2 Dw 
L/h<2 
e>3 " 
d>3 " 
b> 1/4 Dw 
a > 1 " 

Tabla 1.2.2 

Las dimensiones de los aligeramientos que se consiguen con la aplicación de 

estos criterios y reglamentos son muy reducidas para permitir el paso de 

servicios a través de ellos, invalidando el fin perseguido. 

En la presente tesis indicaremos qué valores, parámetros y dimensiones 

debemos considerar a la hora de decidir si interesa o no diseñar los elementos 



primarios de cubierta con aligeramientos y, en segundo lugar, qué factores 

Iniciales nos permitirán considerar la bondad de la solución elegida partiendo de 

una determinada disposición estructural establecida de antemano y 

condicionada a otros factores determinantes como: tipo de buque, disposición 

general, requerimientos contractuales, etc. 

Una vez planteado el problema, la finalidad será analizar qué parámetros y de 

qué manera influyen en el dimensionamiento de los aligeramientos para, 

seguidamente, poder establecer unos criterios básicos a la hora de diseñar una 

estructura con aberturas que desde este momento llamaremos aligeramientos. 

Con la aplicación de estos criterios, se obtendría: 

» Maximizar la dimensión de los aligeramientos a través de la estructura sin 

necesidad de compensación. 

o Normalizar el trazado de la tubería, canalizaciones eléctricas y ventilación 

fijando desde el inicio del diseño zonas determinadas para su trazado. 

o Reducir el número de curvas en la tubería al quedar definido un trazado 

más racional. 

Si analizamos por un momento la estructura constituida por: el bao, los pasos de 

longitudinales y los aligeramientos, podemos establecer dos conjuntos de 

valores que influyen a la hora de calcular las dimensiones del aligeramiento. 

El primero conjunto estará determinado por la estructura donde está localizado 

el bao, y que de alguna forma, viene determinado por la configuración general 

de la estructura del buque y que llamaremos de proyecto, estos serán: longitud 

del bao, carga sobre la cubierta, altura libre entre cubiertas, que influirá en la 

altura del bao, y la separación de longitudinales de cubierta; esta última suele 



estar impuesta por varias razones: situación de puntales en lugares 

determinados de la disposición general del buque por necesidades 

contractuales, conseguir que la separación de longitudinales sea divisor exacto 

de la separación entre dos mamparos, o cualquier otro requerimiento impuesto 

al hacer una estructura más racional desde el punto de vista constructivo. 

u ^ 
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Figura 1.2.3 

El segundo conjunto de parámetros, estaría constituido por aquellos que 

podemos llamar locales y que influyen de una manera específica en el diseño 

del aligeramiento y que, además, podemos variar para optimizar el diseño del 

bao, estos son: longitud y altura del aligeramiento, radio del aligeramiento, 

distancia desde la parte baja a la platabanda, posición del aligeramiento en 

altura y espesores del alma y platabanda, todos ellos se muestran en la figura 

1.2.3, y son sobre los que analizaremos su influencia en el diseño del bao. 

1.3 ALCANCE DE LA TESIS 

Con todo lo expuesto en el punto anterior, analizaremos de qué forma influyen 



en el diseño de una estructura aligerada y qué relación de dependencia puede 

existir entre los parámetros anteriormente definidos para que las tensiones no 

superen las máximas admitidas por las Sociedades de Clasificación en un 

cálculo directo. 

Para ello, utilizando un método simplificado de cálculo, analizaremos la 

variación de tensiones al variar sistemáticamente el valor de los parámetros. Los 

resultados de la aplicación de este método, los contrastaremos con los 

obtenidos a través de cálculos más preciso por Elementos Finitos. 

No cabe duda que si bien el criterio principal para aligerar la estructura será el 

valor de las tensiones que se producen al practicar los aligeramientos, el peso 

será otro condicionante que permitirá valorar la bondad de la solución de una 

estructura aligerada. 

En los últimos puntos de la tesis, se comentarán algunos aspectos o problemas 

que aparecen en este tipo de estructuras, y que si bien no se analizarán con 

detalle en esta tesis, habrá que tenerlos en cuenta a la hora de elegir este tipo 

de estructura, y que en el futuro, podrán dar lugar a estudios complementarios. 

Aunque se harán algunos comentarios con baos apoyados para complementar 

las conclusiones del comportamiento ante la inclusión de aligeramientos, para el 

desarrollo de los cálculos y análisis del comportamiento del bao, 

consideraremos fundamentalmente que éste se encuentra empotrado en sus 

extremos inicial y final, ya que éstas son las condiciones de contorno que 

aplican las sociedades de clasificación para el cálculo del módulo resistente y, 

además, son las que más se asemejan a las condiciones reales de los baos. 

En el desarrollo de la tesis admitiremos las siguientes hipótesis como base del 

estudio: 
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« 

• El estudio se llevará a cabo asumiendo que el material trabaja en la zona 

elástica, y se admiten las hipótesis normales para el acero que 

tradicionalmente se consideran en los cálculos de elasticidad. 

» La deformación solamente se produce en el plano del alma. 

La sección permanece constante a lo largo de todo el bao, únicamente 

variar la geometría del aligeramiento. 

Por último, y tomando como base lo indicado en los puntos anteriores, 

podremos extrapolar los resultados a otro tipo de estructuras con características 

de cargas y sustentaciones equivalentes y que planteen el mismo problema de 

generación de tensiones por practicar aligeramientos en el alma de la estructura. 
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CAPITULO 2 DESARROLLO MATEMÁTICO DEL MÉTODO DE 

CALCULO 

2.1 TENSIONES NORMALES INDUCIDAS POR LAS FUERZAS 

CORTANTES 

Cuando se practican aligeramientos en el alma del bao, admitiremos que las 

fuerzas cortantes y tensiones tangenciales se distribuyen proporcionalmente a lo 

largo de la sección del alma que queda en la parte superior e inferior del 

aligeramiento. Estas tensiones, Indicadas en la figura 2.1.1, son las causantes 

del fallo estructural y serán la base sobre las que se desarrollará nuestro 

estudio. 

M 

CH1 

I 
CH2 

Figura 2.1.1 

En la figura 2.1.2 se reproduce lo indicado en la Ref. [7] pag. 286, [9], [10], que 

ilustra el fallo que se produce en la estructura debido al efecto del momento de 

segundo orden inducido por las fuerzas cortantes FCHI V FCH2. asimismo, se 

indican algunas de las soluciones que habitualmente se vienen aplicando en los 

buques para el paso de servicios y canalizaciones eléctricas. 
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Figura 2.1.3 

Como sabemos y se comprobará más adelante, las fuerzas cortantes son las 

que producen un mayor aumento de tensiones cuando se practican 
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aligeramientos en los baos; este hecho se comprueba en el estudio realizado 

por Holand y Bell, pag. 22 de la Ref.[1], figura 2.1.3, donde se compara la 

relación de tensiones con y sin aligeramiento debidas a momento flector puro, 

fuerza axil pura y fuerza cortante pura. Ésta última es la que presenta un 

aumento considerable a medida que se incremente la relación de las 

dimensiones de los aligeramientos, siendo, en este caso, "a" y "H" las 

dimensiones del ancho y alto del aligeramiento, respectivamente. 

Concentración de Tensiones 

12 

10 

o 
5 6 
É 
ü 

-Cm 

-Cn 
Cq 

2 I 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Dimensión a/H 
0,6 0,7 0,8 

Figura 2.1.4. 

También se representan los factores de concentración de tensiones Cm, Cn y 

Cq, figura 2.1.4, relación entre la máxima tensión tangencial en el borde del 

aligeramiento y la máxima tensión normal nominal debida a momento flector, 

fuerza axil y tensión tangencial media, respectivamente, para las tres 

condiciones de carga estudiadas. 
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2.1.1 PLANTEAMIENTO BÁSICO 

Para una estructura sin aligeramientos, las tensiones normales máximas se 

producen en las fibras más alejadas del eje neutro y son debidas al momento 

flector. Si practicamos aligeramientos en el alma, las tensiones normales 

debidas al momento flector no variarán significativamente, salvo en lo que se 

reduce el momento de inercia. En cambio, las tensiones tangenciales que son 

absorbidas en el alma, sí se verán afectadas de forma importante, produciendo 

el fallo estructural que se indicó anteriormente. 

Figura 2.1.1.1 

Las tensiones normales debidas al momento flector de segundo orden 
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producido por las fuerzas cortantes, deben ser analizadas junto con las 

tensiones normales debidas al momento flector del conjunto de la estructura 

para analizar cuál de ellos será mayor y condicionará el tamaño del 

aligeramiento y el diseño del bao. 

Para el siguiente razonamiento consideramos las hipótesis siguientes: 

• Las tensiones tangenciales se reparten únicamente y de forma uniforme a 

lo largo del alma del bao. 

• Las tensiones tangenciales en el alma se reparten proporcionalmente al 

área de la parte alta y baja del aligeramiento, A2y Ai, respectivamente. 

• La distribución de la tensiones normales debidas al momento flector son 

proporcionales a la distancia al eje neutro, esto es, se reparten linealmente 

a lo largo de la altura del alma. 

Figura 2.1.1.2 

Supongamos una estructura aligerado con unas determinadas condiciones de 
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contorno y sometida a una carga distribuida en el plano del alma, de la cual 

conocemos sus diagramas de momento flector y fuerza cortante calculados por 

cualquier método conocido, figura 2.1.1.1. 

Consideremos dos secciones, "a" y "b", situadas cada una de ellas cerca de los 

extremos del aligeramiento, en una sección equidistante entre el extremo de 

éste y su parte recta como se indica en la figura 2.1.1.2. La distancia "Z" entre 

las secciones vendrá determinada por: 

2 

A cada una de estas secciones les corresponderá un momento flector y una 

fuerza cortante: BMa, BMb y SFi, SF2 , respectivamente. 

A una sección situada a una distancia "x" del extremo inicial del bao que 

coincida con el centro del aligeramiento situado entre dos longitudinales, le 

corresponderán los valores de momento flector y fuerza cortante: BMx y SFy ; 

imponiendo la condición de equilibrio en la sección "x" al aislarla del resto de la 

estructura, como se indica en la figura 2.1.1.2, y tomando momentos respecto al 

plano m-m podremos escribir: 

„ , , BMa+BMb ^, ^ 
BMx = = N2Xd SFi + SF2 = SFx (1) 

Donde hemos linealizado el valor del momento flector, BMx entre las secciones 

"a" y "b". Ya que el diagrama del momento flector de una estructura con carga 

aplicada en los refuerzos, es una línea poligonal con vértices en los apoyos de 

los refuerzos, esta simplificación no altera la solicitación real. 

Ni y N2 son las resultantes de las tensiones normales, au, debidas al momento 

flector del bao que varían linealmente respecto a la distancia al eje neutro de la 
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sección, aplicadas en el centro de gravedad de su sección superior e inferior. 

Si consideramos únicamente la parte del alma bajo el aligeramiento y llamamos 

"A" y "B" a sus secciones inicial y final, figura 2.1.1.3, y tomamos momentos 

respecto a "A" tendremos: 

BMA = ZXSFB-BMB (2) 

Donde SFi = SFB 

J J 

tracción 

compresión 

SFo compresión 

BMp 
L.N. 

tracción 

SF, SF. 

BM;, 

BM, 

Figura 2.1.1.3 

La fuerza cortante SFi es la causante del momento flector inducido, BMA, en la 

parte baja del aligeramiento. Si la fuerza cortante SFi se mantiene constante a 

lo largo de la longitud del alma bajo el aligeramiento desde el extremo inicial "A" 

al extremo final "B", ya que no existe ninguna carga aplicada en ella Ref. [1], 
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entonces: 

SFA = SFB BMA = BMB 

iguales y de signo contrario, luego: 

BMA = - X S F A 
2 

Si consideramos que el punto de inflexión del momento producido por la fuerza 

contante en la sección inferior en T se encuentra en el centro del aligeramiento, 

SUS diagramas de fuerza cortante y momento flector serán los indicados en la 

figura 2.1.1.3. 

Como vemos en la ecuación, el valor del momento flector inducido es 

directamente proporcional a la longitud del aligeramiento y al valor de la fuerza 

cortante, que a su vez, dependerá de la sección del alma bajo el aligeramiento. 

Si consideramos que la tensión tangencial V se distribuye única y 

uniformemente a lo largo del alma, y siento Ai y A2 las áreas del alma sobre y 

bajo el aligeramiento, respectivamente, tendremos: 

SFA = S F X X — ^ (3) 
A1 + A2 

En Ref. [1] se representa la distribución real de la fuerza cortante para el caso 

de deformación por fuerza cortante pura a lo largo del alma cuando tiene 

practicado un aligeramiento, en ella se observa que la tensión tangencial es 

mayor en el centro del bao que en los extremos; sin embargo, para el caso de 

flexión pura, el mismo estudio y en Ref. [2], demuestran que la tensión 

tangencial es mayor en los extremos, es decir, en la unión entre alma y chapa 

asociada y platabanda. La simplificación asumida de distribución uniforme de 

las tensiones en el alma, nos permitirá seguir avanzando en nuestro estudio y 
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no representa una reducción innportante en la precisión de los cálculos, como se 

concluirá en el Capítulo 6. 

La tensión normal máxima debida al momento flector BMA se producirá en el 

entorno del punto "E", localizado a ambos lados en los extremos de la parte 

plana del aligeramiento, coincidiendo con la unión entre la curvatura del 

aligeramiento y su parte plana. 

El tomar un valor de '7 " mayor que la longitud de la parte inferior recta del 

aligeramiento 'T, nos plantea el problema de la concentración de tensiones 

debido a un cambio de sección; sin embargo, esta solución es más realista, ya 

que en caso contrario, para aligeramientos circulares, los puntos extremos "E" 

serían coincidentes y el valor de 'T sería nulo, y por lo tanto, el valor del 

momento flector inducido sería cero, lo cual sabemos que no es cierto. En el 

reglamento del Bureau Veritas punto Parte II. Capítulo 4. Sec.4-25 también se 

toma esta longitud para este mismo cálculo. 

Para calcular la tensión normal total, aaii en el punto E, tiabrá que sumar con su 

signo correspondiente ( + Tracción y - Compresión), la tensión normal debida al 

momento flector BMa ó BMb y la tensión normal inducida debida al momento 

flector BMA O BMB; teniendo en cuenta que el módulo resistente, Zgen el punto 

E, será el correspondiente al que diste la distancia desde el punto E al eje 

neutro de la sección, figura 2.1.1.4\ 

Siendo Z3 el módulo resistente de la sección bajo el aligeramiento en ese 

^ Para la representación de las tensiones en la figura 2.1.1.4, se considera que BMa y BMb son 

iguales al momento flector BMx en el centro del aligeramiento como se explicará más adelante. 
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punto, obtendremos: 

^ ±BMA.B 
OE = 

±BMa,b 
QALL = +OE + OTE (4) 

Sustituyendo los valores de las ecuaciones (2) y (3). 

GJE = 

S F A - S F X ^ ^ -
2 _ AH-A22 

Z3 Zs 

SF, 

SF, 

Figura 2.1.1.4 

Las tensiones Inducidas OJE, tendrán valor positivo o negativo dependiendo si 

están en el extremo A o en el extremo B, mientras que las tensiones CTE, 

debidas al conjunto de la sección, se mantendrán positivas o negativas a lo 

largo del aligeramiento dependiendo de la sección "x" considerada, esto lo 

podemos ver gráficamente en la figura 2.1.1.4. 

2.1.2 VARIACIÓN DE LAS TENSIONES EN LA SECCIÓN DEL BAO 

A partir de la figura 2.1.1.4 y las ecuaciones (4), podemos determinar la 

variación de las tensiones normales totales que se producen en las diferentes 
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secciones donde existen aligeramientos a lo largo del bao, comprobando cuales 

son las tensiones que condicionan en cada sección las dimensiones del 

aligeramiento. 

Para ello, volveremos a la figura 2.1.1.4 y analizaremos los valores en el punto 

"E" y el punto "O", este último corresponde a la fibra más alejada de la línea 

neutra del bao, donde se producen las tensiones normales máximas debidas al 

momento flector BMa.b- A este valor también habrá que sumarle la tensión 

normal inducida, a j o , en el punto "O"^ debida a las fuerzas cortantes. 

Utilizando el mismo proceso de cálculo que en el punto "E", las tensiones en el 

punto "O" serán: 

_ ±BMA,B _ ±BMa,b „ , r ^ , „ /r-x 

aTo= a o = — - — - aouT=±ao±aTo (5) 
2.2 Zo 

I A i I 
orA— brx 

OTo = 2 . ^ A i ± A ^ 
Z2 Zz 

En la figura 2.1.1.4 observamos que la tensión normal debida al momento flector 

es máxima en el punto más alejado del eje neutro, sin embargo la realidad 

puede ser otra; en los estudios realizados por Ludwing en la Universidad de 

Texas Ref. [15], se indica que en una estructura fuertemente aligerada las 

tensiones normales en la sección en T no aumentan linealmente hacia un valor 

máximo en la fibra exterior de la platabanda y, en algunos casos, las tensiones 

en el inicio de la sección en T, punto E, son mayores que en la fibra más alejada 

de la platabanda. 

^ Por simplicidad consideramos el punto "O" en la intersección de la línea a-a con la unión entre 

alma y platabanda, despreciando su espesor. 
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Por esta razón, podemos considerar que el momento flector se mantiene 

constante a lo largo de la longitud del aligeramiento para el cálculo de las 

tensiones normales debidas al momento flector y suponer que BMa = BMb e 

igual al momento flector en el centro del aligeramiento BMx. 

Por el contrario, la tensión normal debida al momento flector inducido por la 

fuerza cortante es mayor en el inicio de la sección del aligeramiento que en el 

resto de la sección. 

La posible variación en las combinaciones de estas dos tensiones para una 

distancia "x" determinada a la que se encuentre el aligeramiento, nos obliga a 

analizar el valor de la tensión total en el contorno del aligeramiento y en la fibra 

más alejada de la platabanda, puntos "E" y "O" respectivamente. 

Como se indicó en el párrafo anterior, para el análisis de las tensiones debidas 

al momento flector consideraremos que BMa y BMb son iguales a BMx, 

asimismo, Ludwing en la Ref. [15], también considera que SFa = SFb e ¡guales a 

SFx; estas hipótesis nos facilitan los cálculos, ya que para un panel entre dos 

longitudinales donde esté contenido el aligeramiento sólo será necesario 

considerar una sola sección "x", que coincidirá con el punto de inflexión del 

diagrama de momento flectores inducidos. 

2.1.3 CÁLCULO DE LAS TENSIONES NORMALES 

Aplicando las leyes de momento flector y fuerza cortante a lo largo de una viga 

biempotrada^, podremos desarrollar las ecuaciones (4) y (5) para el cálculo de 

^ Los cálculos están realizados para una viga biempotrada al ser mayores las tensiones inducidas 

por la connbinación de las fuerzas cortantes y tensiones normales que en una viga apoyada. 
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las tensiones normales en los puntos "E" y "0""^. 

" T " I 
Jpla 

:_x_. 

D, ref 

>^ 

e.n. 

E N . 

D, pía 

Y _ 

D, hole 

e.n. 
1 clpig 

Figura 2.1.3.1 

Para una viga biempotrada las leyes de momentos flectores y fuerzas cortantes 

son: 

BM ( L 2 - 6 L X + 6 X 2 ) = P ^ ( L 2 - 6 L X + 6 X 2 ) 

Pi 

12 

pS 
S F , = l ^ ( L - 2 x ) = i ^ ( L - 2 x ) 

Siendo "pi" y "S" la carga por unidad de longitud y separación entre baos, 

respectivamente; sustituyendo estos valores en la ecuación (4). 

CJALL=± 
2 ^ ^ A . + A , 2 12 ^ / 9 

• + • M ^ ^2 (6) 

Realizando el mismo procedimiento para la ecuación (5) obtenemos: 

Para el resto del desarrollo haremos BM a, b = BM ^ y SF a, b = SF x 
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<.o^=±J^--^ ±^ = ^ 1 Í ^ ^ (7) 

De las propiedades geométricas de la figura 2.1.3.1 obtenemos los valores de 

ZE, ZS, ZO y Za: 

Z. = I I 
" ' D,„„ D „ + t p - b - D p „ ° Dref D , + t p + t f - D p , 3 

Z, = -L z,= '̂  
"^hole " p í a 

f (L -̂eLx.axQ f ( L - 2 X ) ^ 1 

I a,,,=±-l^ ^ ±-^ , ^ "^" (8) 

Dw + tp - b — Dpla Jhole 

f (L^-6Lx.6x^) f ( L - 2 x ) ^ | 
ĈOUT ± I - J ^ ^^> 

Dw + tp + tf-Dpla dpla 

Para el numerador del primer sumando de las ecuaciones (8) y (9) se observa, 

que para un valor determinado de "x", y manteniendo constante el producto de 

longitud del bao al cuadrado por la carga, las tensiones debidas al momento 

flector dependen exclusivamente de las propiedades geométricas de la sección 

y del aligeramiento. 

Lo mismo sucede con el numerador del segundo sumando, donde si el producto 

de la longitud del bao por la carga permanece constante, las tensiones debidas 

a la fuerza cortantes también dependerán exclusivamente de las propiedades 

geométricas de la sección y del aligeramiento. Sustituyendo en (8) y (9) 
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hequ = 1.389 X p obtendremos: 

L'hequS r 6x ^ 6x^^ 
12x1.389 L ^ L' 

^ A L L = 
V 

LhequS 

2x1.389 
2x^ A, I 
L JA,+A, 2 

Dw + t p - b - D pía 

L'hequS r 6x 6x ' ) 

CJ0UT=±-
12x1.389 1 - ^ - L ^ 

Lhequo 

• + • 
2x1.389 

1-
2x 

V 

A, / 
A^+Ag 2 

Dw + tp + tf-Dpla 

b 

dpla 

Donde "hgqu" representa la carga sobre cubierta expresada en altura de carga 

equivalente. 

Por lo tanto, los valores de L̂ hequ y Lhequ representarán la influencia del 

momento flector y fuerza cortante en el bao a lo largo de sus secciones. Estos 

valores permanecerán constantes para el análisis de las tensiones debidas a las 

variaciones de: altura del alma, dimensiones del aligeramiento, etc. 

Además, esto quiere decir, que los valores de la longitud del bao y de la carga 

sobre cubierta no influyen de forma independiente en el resultado de las 

tensiones, sino que lo hacen a través de sus productos, y por lo tanto, si los 

valores de L̂ hequ Y Lhequ permanecen constantes, y para una relación x/L 

determinada, la influencia de un aligeramiento será la misma para una bao de 

poca longitud y fuertemente cargado que para otro de mucha longitud y poca 

carga sobre cubierta. 

En la figura 2.1.3.2 se representan los valores de las tensiones normales totales, 

<̂  aii y cr out, en los puntos "E" y "O" a lo largo del bao para una carga distribuida 

^ En los cálculos, la carga sobre cubierta está representada por la altura equivalente de carga 

"hequ" como se define en el reglamento del Lloyd's Register Table 3.5.1 Pt3.Ch3.Sec5. 
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de altura de carga equivalente Igual a hequ= 0.378 y apoyado en los extremos. 
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Figura 2.1.3.2 
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Figura 2.1.3.3 
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En ella se observa que hasta x/L Igual a 3/16 son nnayores las tensiones a aii en 

"E", mientras que a partir de este valor, son mayores las tensiones a out, en "O". 

En la figura 2.1.3.3 se representan las tensiones que intervienen en el cálculo 

con la misma carga pero con los extremos empotrados. En ambos casos se 

comprueba que, dependiendo de la posición relativa de la sección "x/L" que 

estemos considerando, la tensión normal total máxima estará determinada por 

aaii o por aouT, por lo tanto podemos escribir: 

CJmax = amax^CTail, CTout, X / L j 

(VS;37.20;447;0.4;0;1 ;EI\/1) 

1,200 —• 

1,000 

E 
•§ 0,800 

E 
I 0,600 

0,400 

0,200 -

í<—• ̂ ==-a 

• — 0 , 3 7 8 

0,494 

0,672 

^«—0,968 

^ - 1 , 5 1 2 

•®—3,002 

0,000 
1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 

x/L 

7/16 1/2 

Figura 2.1.3.4 

Si variamos el valor de la altura equivalente sobre cubierta y la longitud del bao 

manteniendo constante los valores de: L^hequ, la sección del bao y las 

dimensiones del aligeramiento, y representamos la variación de tensiones a lo 

largo del bao biempotrado, el aumento de las tensiones respecto a la tensiones 

admisible que se observa en las curvas de la figura 2.1.3.4, serán las debidas a 
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la variación de OTE y CTTO y por lo tanto, debida a la carga sobre cubierta y fuerza 

cortante representada por Lheq(0.378, 0.494, 0.672, 0.968, 1.512, 3.002), e 

independiente del valor del momento flector representado por L̂ hequ e igual a 

37.20 en todos los casos. 

También se comprueba en la figura 2.1.3.5, que para baos con los extremos 

apoyados de poca longitud y carga elevada, correspondientes a valores 

pequeños de Lhgqu y manteniendo constante el valor de L̂ hgqu, la curva para las 

tensiones normales totales máxima se desplaza hacia arriba en la zona de la 

izquierda e igualmente, el punto de máxima tensión, también lo hará hacia la 

zona de la izquierda cercana al apoyo. 
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; 0,672 

"™̂ —̂ 0,968 

- * -1 ,512 
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3/8 7/16 1/2 

Figura 2.1.3.5 

Esto nos indica que existirá un límite en la relación entre la carga aplicada y la 

luz del bao para el cual la tensión máxima vendrá gobernada por las tensiones 

inducidas por los aligeramientos en vez de por el momento flector. Por el 
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contrario, para baos con mucha luz y poca carga la curva desciende y la tensión 

máxima se produce en el centro de la luz para una viga apoyada-apoyada 

donde tiene su mayor momento flector. 

Esta diferencia es más patente en el caso de vigas empotrados en los extremos, 

donde la forma ascendente de la curva en la zona izquierda es más acusada 

debida a los valores de la fuerza cortante cerca del empotramiento, figura 

2.1.3.4. También se observa un punto de inflexión que coincide a un cuarto de la 

luz del bao, donde las tensiones crecen muy rápidamente hacia la parte 

izquierda; esto es debido a que en esa zona se suman los valores de las 

tensiones del momento flector y fuerza cortante de la viga, a diferencia de lo que 

sucede en una viga apoyada, donde esta inflexión no se produce en un punto 

determinado sino que lo hace a lo largo de todo el bao. 

2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES 

Es interesante comprobar la relación que existe entre BMi y BM2 debida a la 

diferencia entre las propiedades geométricas de sus correspondientes secciones 

arriba y abajo del aligeramiento. 

Para ello es necesario hacer la hipótesis de que las traslaciones independientes 

de las dos secciones, 5i y 82 son iguales. De la misma forma que hemos 

calculado el momento flector BMi inducido en la parte baja del aligeramiento 

debido a la fuerza cortante SFi, podríamos hacerlo para parte alta, BM2, debido 

a SF2, figura 2.1.4.1. 

Si Ri R2, I1 y I2 son la rigidez a la traslación y el momento de inercia de las 

secciones baja y alta, respectivamente, obtendremos: 

5\ = 82 
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6El i 6EI2 
Ri = - - — BMi = R i x5 i R2 = — — BM2 = R2x62 h 

B M i B M 2 

h 

(5) 

BM, 

I 
BMv 

m ^^ ^ B M 2 

SF, 
- ^ -

BM, 

N , ^ 

SF, 

BM, 

m 

Figura 2.1.4.1 

Con lo cual vemos que los momentos flectores son directamente proporcionales 

a los momentos de inercia de sus secciones correspondientes. 

Si imponemos las condiciones de equilibrio en la sección m-m de la figura y 

sustituimos en la ecuación (1), obtendremos la relación entre los momentos 

flectores de las secciones B M A y B M B con los momentos inducidos BMi y BM2. 

r,.. r^.. r,.« , K. BMa+BMb ^^ , ^^ , BIVIa-BMb 

BMb + BMi + BM2 = dxNi = BMi + BM2 = 
2 2 

Sustituyendo el valor de BMi de la ecuación (5) en la ecuación anterior: 

BM2 = 
BMa-BMb I2 

BM 
BMa-BMb h 

1 + 12 

Realizando el mismo procedimiento con las ecuaciones (1) y (2) obtendremos la 
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relación de las fuerzas cortantes en las partes alta y baja, con la fuerza cortante 

SFxde la sección: 

SFi = S F x - ^ SF2 = S F x - ' ^ 
'I1 + I2 I1 + I2 

dividiendo por el área de la sección correspondiente obtendremos las tensiones 

cortantes en el alma de las partes baja y alta: 

SFx h SFx I2 
x^ — T2 = 

Al I2 + I1 A2 I2 + I1 

Estas son las ecuaciones que utiliza Bureau Veritas para el cálculo de los 

tensiones de segundo orden inducidas en estructuras con grandes aberturas. 

2.2 LAS TENSIONES EN LA ZONA LLENA DEL ALMA 

Sabemos por Ref.[16], que al fiexionarse una viga por la acción de cargas 

transversales al plano del alma, las tensiones normales deben ir acompañadas 

de tensiones tangenciales en el alma para que permanezca la continuidad de la 

estructura. Por lo tanto, también debemos comprobar el nivel de tensiones 

tangenciales que se producen en el alma allá donde la distancia entre dos 

aligeramientos sea menor, y que serán las responsables de mantener la 

continuidad entre la parte alta y baja del bao. 

2.2.1 TENSIONES TANGENCIALES 

Existen varios métodos aproximados para el cálculo de las tensiones 

tangenciales en la parte sólida del alma. Uno sería la fórmula tradicional 

simplificada para el cálculo de la tensión tangencial a lo largo del alma de un 

bao sin aligeramientos multiplicada por la relación "s/e", siendo máximas en el 

eje neutro del bao; esto sería válido para el caso de una estructura simétrica 
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donde el área de la chapa asociada y el área de la platabanda fuesen iguales y 

el aligeramiento estuviera situado en el centro del alma. 

SFxxAAxy s 
Tw 

Ixtm 

li) 
J 

l-i 

Figura 2.2.1.1 

Otro método sería considerar la parte alta aislada del resto de la estructura y 

aplicarle las condiciones de equilibrio, figura 2.2.1.2, donde el momento flector 

en los extremos lo consideramos igual a cero como se demostró en el punto 

2.1.1; la diferencia de fuerzas desde la parte inicial al extremo final debe ser 

transferida por las fuerzas tangenciales horizontales SFH a lo largo del eje neutro 

a la sección inferior. 

Esta fuerza tangencial se dividiría por el espesor de la sección para obtener las 

tensiones tangenciales medias. 

B M B - B M A 

d X e X tw 

Otro método sería tomar momentos respecto al punto "y" en la figura 2.2.1.2 

S F B ^ S ^ 
+ • 

SFA + PTS^ 

\^J \^J 
- S F H - - 0 (10) 

Luego, la fuerza cortante media en la sección horizontal "a -a" será: 
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SFH = — ( 2 S F B + P ) 

y la tensión tangencial nnedia resultará: 

SFH 
Tw 

twe 

s/2 

N^= B M A / d 

SF,+ P 

2 

, 

X 
i 1 ^ X ^̂ ^ /^ 

a-a \ / 

' 

Ng = B M g / c 

S F B 

f 

. 

2 

d/2 

SFH 

Figura 2.2.1.2 

En los métodos anteriores hemos admitido que el eje neutro coincide con el eje 

horizontal del aligeramiento a! considerar la sección simétrica; en las estructuras 

de los buques esto no suele ser así, el eje neutro queda situado por arriba del 

eje horizontal del aligeramiento debido a la mayor área de la plancha asociada 

que forma el bao. Sin embargo, la zona de menor sección horizontal sí está 

situada a la altura media del aligeramiento, por eso debemos mantener el 

cálculo de las tensiones ahí donde la sección es menor. 

Esto implica que la distancia vertical entre los centros de gravedad de la sección 

superior e inferior, donde se encuentran aplicadas las fuerzas resultantes Ni y 

Na de la figura 2.1.4.1, no estarán a una distancia equidistante d/2 del eje 

horizontal del aligeramiento como de indica en la figura 2.2.1.2, en ese caso, la 
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ecuación (10) quedaría: 

•SFH5 = 0 
s 

V2y + -
\^/ 

Donde "5" sería la distancia vertical desde el eje horizontal del aligeramiento al 

centro de gravedad de la sección superior, que vendrá determinada por las 

propiedades geométricas de la sección 

2.2.2 TENSIONES DEBIDAS A LA FLEXIÓN DEL ALMA 

Esta fuerza cortante da lugar a un momento flector que se distribuye linealmente 

en toda la longitud de la zona llena del alma entre la parte alta y baja del bao, 

con valor cero en la fibra neutra de la sección en el caso de bao simétríco. 

Siguiendo el mismo proceso que el utilizado para el cálculo de las tensiones 

inducidas por la fuerza cort;ante bajo el aligeramiento, si en la figura 2.2.2.1 

aislamos la parte superior e inferior del elemento y consideramos esta porción 

como un voladizo empotrado en el extremo, tomando momentos respecto a la 

sección p-p situada a una distancia h/4 del eje horizontal del aligeramiento 

tenemos: 

BMp-3 = h/4xSFH 

donde la sección p-p está situada coincidiendo con el punto "E" y su simétrico. 

Este momento producirá unas fuerzas de compresión y tracción a lo largo del 

borde del aligeramiento, cuyas tensiones en la sección P-P tendrán un valor 

igual a: 

o»/I — X S F H 
BMp-p 4 f^/ . . . . 
Wp - p e^ xtw / -̂  

12 
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SF^+P " SF, 

B M . 

(3 

BM2 = -BMi 

Figura 2.2.2.1 

Si a esta tensión le sumamos la tensión de compresión producida por la carga 

P, figura 2.2.2.1, las tensiones normales totales de compresión serán: 

ap — p + ap = 
ShxSFH 
2 e^ xtw 2xsxtw 

Esta tensión total no deberá sobre pasar las tensiones máximas admisibles ni 

tampoco las tensiones críticas de abolladura. 
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CAPITULO 3 INFLUENCIA DE LAS TENSIONES NORMALES EN 

EL DISEÑO DE LOS ALIGERAMIENTOS 

3.1 PARÁMETROS LOCALES 

Las fórmulas (8) y (9) nos van a permitir buscar las combinaciones entre los 

valores de los parámetros que determinan el diseño del bao y encontrar los 

valores que más se ajusten a nuestras necesidades, para ello, plantearemos el 

problema en dos partes. 

La primera parte será calcular la sección de área mínima para el módulo 

resistente requerido por el momento flector máximo, y en una segunda parte, ver 

qué relación debe existir entre las dimensiones y posición de los aligeramientos, 

para obtener así, aberturas suficientemente grandes para el paso de los 

servicios sin sobrepasar las tensiones máximas admisibles y sin penalizar el 

peso de la estructura. 

Previamente a su desarrollo, y a la vista de las ecuaciones (8) y (9), debemos 

hacer algunas consideraciones relacionadas con las interrelaciones que tienen 

las propiedades geométricas de la sección en dichas ecuaciones. 

El módulo resistente mínimo lo podemos alcanzar, bien aumentando la inercia 

de la sección por medio del aumento de la altura del bao, o aumentando el área 

de la platabanda. Evidentemente, el aumentar el área de la platabanda cuando 

se practican aligeramientos, tiene un efecto perjudicial en la sección en "T" 

invertida bajo el aligeramiento, ya que desplaza la posición de la línea neutra de 

dicha sección y aumenta la distancia al punto "E", aumentando 
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proporcionalmente la tensión normal ajE en dicho punto. 

Esto nos obliga a considerar que la relación óptima entre la altura del bao y el 

área de la platabanda es aquella que nos permite alcanzar el módulo mínimo 

requerido con la platabalda de área mínima para no penalizar las tensiones aie-

3.1.1 SECCIÓN DE ÁREA MÍNIMA. RELACIÓN h/Dw 

Para el cálculo del módulo resistente mínimo de una sección aligerada simétrica 

respecto a su eje neutro, las variables que intervendrán y sobre las que 

podemos actuar son: altura y espesor del alma (Dw, tw), área de la platabanda 

(Af), altura del aligeramiento (h) y posición relativa del aligeramiento (A) en el 

alma^. 

En la Ref. [18] se demuestra el valor que debe tener la altura del alma sin 

aligerar en una viga para obtener el mejor aprovechamiento del material, lo que 

se denomina el "canto económico", que es la de menor sección total para el 

momento flector y tensión normal admisible considerada, llamada resistencia 

específica. 

Aplicando el mismo razonamiento para una sección con aligeramiento como se 

muestra en la figura 3.1.1.1, y suponiendo la sección simétrica respecto al eje 

neutro, el momento de inercia de la sección se puede aproximar por: 

l ^ t v ^ p S ^ B f t ^ D 2 _ t ^ ^ 3 

^2 w 2 '' 12 

Siendo el área de la sección y la tensión normal admisible iguales a: 

® En todos los casos consideramos el allgeranniento centrado entre las líneas de trazado de los 

longitudinales adyacentes. 
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A = t , D , - t , h + 2Bftf ; a3,^ = 
BMha 

••w 

D. 

T 
Bf 

Figura 3.1.1.1 

obtendremos la relación entre el área de la sección y la altura del alma para un 

valor de momento flector y tensión admisible determinado. 

BMha Di 

2xa adm 

t h^ 2 
A + t , h - ^ - ^ — t^D, 

w 3 D^ 3 

si hacemos Dŵ * ha en la ecuación y despejamos "A" tenemos: 

c i . „D. 3 - " 3 D ; 

A diferencia de la viga sin aligerar, Ref [18], el valor de "A" depende de Dw y h 

para una relación de ^yC constante. 

Haciendo = + = 0 con h/Dw igual a una constante "C", o bien 
dD,., aOw ah Dw 
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sustituyendo el valor de "h" en la ecuación anterior, obtendremos: 

dA 2BM ̂ - 1 ^ 

dD w CTadn vD^y 

De donde: D„, = 6BM 

ií^(2 + C'-C) 

2 C^ 
H tw + tw — Otw = ü 

3 3 

(12) 

adm D 

Se verifica que para el caso de h=0, viga sin aligerar o alma llena, C es igual a 

cero y D^ 
3BM 

que coincide con el valor indicado en la referencia. 

' a d m D„ 

3,000 

2,500 -•• 

E 
-a 

X 2,000 
ce 
E 
<n 
CD 

« 1,500 
c 

1,000 

0,500 -I-

0,000 

(VS;3.750;37.20;1;0;1/16;EM) 

. - ^ ' 

0,200 0,400 0,600 0,800 
h/Dw 

-•—250 

-m—300 

350 

-X-~400 

1,000 

Figura 3.1.1.2 

Hay que indicar que el valor de la tensión admisible, Gadm, solamente t iene en 

cuenta la debida al momento fiector y no a la inducida por la fuerza cortante. 
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Si tomamos unos valores iniciales de ^ ^ = 0.0143^ y Bf =10tf, a partir de la 
w 

formula (12) obtendremos el valor entre Dw que hace mínima el área de la 

sección para un valor determinado de h/Dw Sin embargo, no podemos calcular 

el valor de h/Dw que hace mínimo el valor del área, ya que esto sucede para 

dA 
C=1, como se comprueba haciendo — == O; es decir, toda el área de la sección 

estaría concentrada en las platabandas, que es donde hace máximo el momento 

de inercia de la sección con la sección mínima, y el espesor del alma sería cero 

ya que, como se indicó anteriormente, la ecuación no se tiene en cuenta las 

fuerzas cortantes. 

Ahora bien, a partir de las ecuaciones (8) y (9), podemos calcular la variación de 

tensiones cimax en los puntos seleccionados del aligeramiento®, "E" y "O" y 

comprobar que las tensiones inducidas por los aligeramientos, para distintos 

valores seleccionados de Dw y h/Dw, no sobrepasan las tensiones admisibles 

suma de todas las tensiones debidas a: momento flector, fuerza contante y 

tensiones cortantes inducidas, lo cual, nos permitirá calcular la relación h/Dw que 

hace óptimo el valor de Dw. 

En la figura 3.1.1.2 representamos las tensiones para diferentes valores de Dw y 

h/Dw calculadas en el aligeramiento a 1/16^ de la longitud del bao, es decir, en el 

primer aligeramiento existente junto al empotramiento en cualquiera de los dos 

^ Se ha tomado tw=Dw/70 de DNV: Pt3.Ch1 .Sec8.C303 

^ Para estos cálculos partimos de h/lh =1 y A=0, aligeramiento circular y centrado en el alma en 

altura respectivamente. 

^ Para un bao con 16 espacios entre longitudinales independientemente de su longitud. 
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extremos con un momento flector equivalente a L hequ=37.20 y fuerza cortante 

Lhequ=3.75; en ella observamos que el aumento de tensiones que sobrepasan 

cTadm se produce en el entorno de un valor determinado de la relación h/Dw y es 

prácticamente independientemente de la altura del bao. 

4,500 

4,000 

3,500 -| 

1 3,000 -I 
CD ¡ 

« 2,500-
<D 
c: 
O 
•« 2,000 -' 
I -

(VS;3.750:6.002;3720;1;0;1/16;E]\/1) 

1,500 

1,000 -J 

0,500 -̂ -- --
0,000 
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350 

-^X—400 

^S—250 

-®—300 

-4—350 

— 400 

0,200 0,400 0,600 0,800 
h/Dw 

1,000 

Figura 3.1.1.3 

A medida que aumentamos el valor de Lhequ= 6.002, o lo que es lo mismo, 

aumentan los valores de la fuerza cortante manteniendo constante el valor del 

momento flector representado por L̂ heq, el punto a partir del cual aumentan las 

tensiones se desplaza hacia la izquierda, figura 3.1.1.3, y el máximo valor de 

h/Dw para a/cjadm=1 disminuye y es, igualmente, independiente de la altura del 

bao. 

Esta característica también se observa para vigas con momento flectores 

mayores que representamos para L̂ hequ= 111.63, con Lhequ= 11.249 y 18.005, 
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figura 3.1.1.4. 

(VS;11.249:18.005;111.63;1;0;1/16;EM) 
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Figura 3.1.1.4 

Si los cálculos los realizamos para un aligeramiento situado a 1/8 de la longitud 

del bao, segundo espacio entre longitudinales, con los mismos valores de 

L^hequ=37.20 y Lhequ= 3.75:6.002 que el primer caso, figura 3.1.1.5, el resultado 

sería el mismo, con la diferencia de que la relación de h/Dw para la cual las 

tensiones sobre pasan la unidad, es mayor. 

Esto significa, que a partir del valor de la altura del alma Dw de una sección sin 

aligerar que hace mínima el área de la sección calculada a partir de la formula 

(12), podemos ir aumentando la altura h del aligeramiento, aumentando al 

mismo tiempo el área de las platabandas para mantener el módulo mínimo 

requerido y compensar la pérdida de módulo, hasta que la relación de la suma 

de tensiones normales más las inducidas por el aligeramiento respecto a las 
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admisibles sea Igual a uno, en ese momento tendremos el valor máximo de h/Dw 

10 y el valor de h . 

(VS;3.75:6.002;37.20; 1 ;0; V8;BJ¡j 
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o 1,500 
w 
c 
H 

1,000 

/ 

. / • -

->—250 

- 1 - 3 0 0 

350 

—^—400 

-Sí—250 

-#—300 

—1—350 

—«^400 

0,500 -

0,000 -, 

0,000 

" - — - . - ' • 

0,200 0,400 0,600 
h/CW 
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Figura 3.1.1.5 

Si manteniendo el criterio de sección mínima, queremos aumentar la dimensión 

del aligeramiento en altura, tendremos que aumentar la altura del alma para 

mantener constante la relación h/Dw; además, se observa que esta característica 

es independiente de la longitud del bao y de la carga aplicada, siempre y cuando 

se mantengan constantes los valores de L^heq y Lheq como se ha demostrado en 

""̂  Al aumentar la sección de las platabandas y la inercia de la sección hay una reducción de las 

tensiones inducidas debido al efecto que produce el aumento de inercia en el conjunto, esto no 

se debe considerar como una solución valida por el efecto negativo que produce en el peso de la 

estructura al aplicarla repetidas veces; la única solución efectiva es aumentar la altura del alma. 
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las figuras anteriores. 

También se observa un valor mínimo de las tensiones a partir del cual aunque 

reduzcamos la relación h/Dw, las tensiones no se reducen, esto es debido a que 

las tensiones máximas son debidas a CJOUT, suma de ajo y ero, y principalmente 

debidas a las primeras, que son las provocadas por el momento flector e 

independientes de la existencia o no de aligeramientos^^ 

3.1.2 INFLUENCIA DE LA CHAPA ASOCIADA 

A diferencia de lo que sucede en la construcción civil, en las estructuras de los 

buques las vigas forman parte de otras estructuras continuas sometidas a 

distintas cargas y funciones; en el caso de los baos, forman parte de otra 

estructura más compleja como son las cubiertas, sometidas a solicitaciones de 

resistencia longitudinal y estanqueidad. El efecto que produce la chapa asociada 

de la cubierta, es una asimetría de la sección, desplazando el eje neutro hacia 

su parte alta con el consiguiente cambio de distribución de tensiones respecto 

de una sección simétrica. 

Para el cálculo de la chapa asociada, utilizaremos la fórmula del Lloyd's Register 

indicada en Pt 3,Ch 3,sec 3.2 función de la longitud del bao y de la separación 

de los refuerzos primarios. Asimismo, para nuestros siguientes cálculos, el 

espesor de la chapa asociada será menor que el correspondiente al espesor 

inicial de la platabanda, más en relación con un espesor de una chapa de 

cubierta tradicional. 

"Ver figura 2.1.1.4. 
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El efecto que producirá en las tensiones será doble, por un lado aumentará el 

momento de inercia de la sección mejorando su comportamiento frente al 

momento flector, y por otro, el desplazamiento del eje neutro hacia la cubierta, 

aumentará la distancia entre éste y los puntos inferiores de la sección; la 

relación entre el momento de inercia y la distancia, fijará el aumento o 

disminución del módulo resistente a una distancia determinada que habrá que 

ajusfar modificando el área de la platabanda. 

La combinación de los dos efectos no tiene una tendencia clara; del análisis de 

esta variación en diferentes estructuras, se concluye que las tensiones de as 

aumentan significativamente, mientras que las tensiones 00 disminuyen 

ligeramente; el resultado de la suma total de tensiones es una ligera disminución 

a lo largo de toda la escala de tensiones. 

3.1.3 POSICIÓN VERTICAL DEL ALIGERAMIENTO. A 

Hasta el momento hemos tomado como hipótesis que el aligeramiento se sitúa 

centrado en la altura del alma, sin embargo, el trazado de los servicios, tanto de 

tubería como de aire acondicionado y canalizaciones eléctricas que corren bajo 

cubierta por los aligeramientos que hemos practicado en los baos, también 

necesitan pasar por debajo de estos longitudinales. 

Esto implica que en una primera aproximación, la parte alta de los 

aligeramientos debería coincidir con la línea del borde inferior de los 

longitudinales para no obligar a los servicios a hacer cambios de dirección que 

invalidarian el sistema propuesto en esta tesis. 

En una estructura longitudinal, los baos están atravesados por longitudinales 

con una altura entre 80 y 160 mm, para el caso de cubiertas de habilitación y 
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pañoles o zonas de máquinas, y desde 160 a 300 mm para cubiertas de carga y 

cargas rodantes, como valores orientativos. 

I 
A 

I 
+A 

-A 

Figura 3.1.3.1 

Dependiendo de la combinación entre las alturas entre bao y longitudinales, 

determinadas por su longitud, carga y otras características enumeradas en los 

puntos anteriores, tendremos definida la posición del aligeramiento. Aunque 

existe una cierta correlación entre ambos escantillones, no existe una relación 

definida entre estas dos alturas, y por lo tanto, la posible combinación es muy 

extensa y dependerá de la disposición de la estructura de la cubierta. 

Para analizar la influencia que tiene en las tensiones la posición vertical del 

aligeramiento fuera del eje de simetría del bao, definiremos el valor de "A" como: 

la distancia, negativa hacia abajo y positiva hacia arriba, desde el eje de 

simetría del alma al eje del aligeramiento en su posición real, expresado en 

tanto por ciento respecto a su posición simétrica, como se muestra en la figura 

3.1.3.1. 

Aun cuanto este desplazamiento implique que la sección ya no es simétrica, 
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mantendremos como válidas todas las hipótesis asumidas inasta este momento. 

La primera conclusión que se observa de la figura 3.1.3.1, es que los valores 

negativos de "A" reducirán la altura de "b"^^ produciendo un desplazamiento del 

eje neutro hacia la parte alta de la sección, dando lugar a la disminución del 

módulo resistente de la sección total del bao y de la sección inferior en "T" al 

punto "E". Esta disminución provocará un aumento de todas las tensiones 

normales, siendo más importante el correspondiente a CTTE y aro, mientras que 

en GE y oo la vanacion sera menor. 
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Figura 3.1.3.2 

En la figura 3.1.3.2 se representa la variación de las tensiones totales para el 

12 Ver figura 1.2.2 
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mismo bao con una variación del -20 % de A respecto al eje de simetría, para 

dos condiciones de carga, Lhequ igual a 3.75 y 6.002, con L̂ hequ igual a 37.2 y 

una altura de bao, Dw, Igual a 400 mm y diferentes valores de la relación h/Dw . 

La variación del aligeramiento con A negativo, provoca un aumento de las 

tensiones, mayor cuanto mayor es la relación h/Dw; por el contrario, un aumento 

positivo de A provocaría el desplazamiento de las curvas en sentido contrario, es 

decir, disminuyen las tensiones, más, cuando mayor sea la relación h/Dw Esto 

implica que la relación h/Dw óptima indicada en el punto 4.1.1 puede ser mayor 

si desplazamos los aligeramientos hacia arriba. 

Esta característica se observa independientemente del valor de Dw, valores de 

L̂ hequ y Lhequ y posición del aligeramiento a lo largo del bao representado por 

X/L. 

3.1.4 LONGITUD MÁXIMA DEL ALIGERAMIENTO. RELACIÓN h/lh 

Otra de las variables que provoca una aumento de las tensiones, a la vista de 

las ecuaciones (8) y (9), es la relación h/lh- Para analizar su influencia en las 

tensiones normales alrededor del aligeramiento y manteniendo constante los 

valores de L̂ heq y Lheq, disminuimos la relación l/h desde 1 hasta 0.8 para cada 

uno de los valores de Dw/h, figura 3.1.4.1 para L̂ heq =37.20 y Lheq = 3.75 y 

6.002. 

A diferencia del punto anterior, el módulo resistente de la sección permanecerá 

constante al no variar las dimensiones que intervienen en el cálculo del módulo, 

y por lo tanto, los primeros sumandos de las ecuaciones (8) y (9), cjout y CJE, no 

La relación h/lt, se mantiene igual a 1 en este apartado 
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vanaran. 

La disminución de la relación h/l también provoca un aumento de las tensiones 

normales amax, mayor, cuanto mayor es la relación h/Dw, figura 3.1.4.1, en este 

caso además, hay que considerar la perdida de sección entre dos 

aligeramientos que producirá un aumento de las tensiones en la zona llena del 

alma y que habrá que comprobar utilizando las formulas indicadas en el punto 

2.2.1. 
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Figura 3.1.4.1 

También se comprueba que, de los tres casos estudiados: variación debido a la 

chapa asociada, variación de la posición vertical del aligeramiento y relación de 

h/lh, es éste último el que provoca un mayor aumento de las tensiones inducidas 

respecto a una sección simétrica al existir una separación mayor entre las 

48 



curvas. 

3.2 CALCULO DE INESTABILIDAD 

Una vez calculadas las tensiones alrededor del aligeramiento y comprobar que 

no exceden de las tensiones máximas admisibles, debemos comprobar que 

éstas son menores de las tensiones críticas de inestabilidad estructural en cada 

una de sus diferentes formas y localizaciones. 

En la Ref. [23] se eligió el criterio de plancha delgada como el criterio que 

proporciona mayor exactitud para el análisis de abolladura en el borde del 

aligeramiento, sin embargo, el estudio demostró que las tensiones criticas eran 

significativamente mayores que las tensiones nominales admisibles, y que por lo 

tanto, no debería existir problema con la inestabilidad por abolladura en los 

contornos a los aligeramientos si se seguían los criterios impuestos por la 

sociedad de clasificación para el cálculo de las tensiones nominales admisibles. 

Con todo, a continuación se establecen los criterios a utilizar para la 

comprobación de las tensiones criticas en el caso de que se considere 

necesario. 

3.2.1 CRITERIOS GENERALES 

Existen barios tipos de fallos por inestabilidad estructural que se pueden 

producir en este tipo de estructuras dependiendo de la zona y tipo de tensiones 

que estemos considerando. El más evidente e importante por la trascendencia 

que implica, es el colapso del conjunto del bao, para el cual se resumen dos 

métodos diferentes. 

A continuación se resume el método indicado en el capítulo 11 de la Ref. [17] 
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del efecto de inestabilidad estructural de un bao enripotrado en sus extremos y 

sometido a una carga distribuida en el plano del alma, donde parte del bao está 

sometido a tensiones normales de compresión y que se considera el más 

apropiado para el caso que nos ocupa. 

En él se establecen dos zonas de fallo: en el centro y en los extremos, para lo 

cual, se divide en la longitud del bao en tres vigas articuladas de longitudes: uL 

la central y (1-u)L la de los extremos, siendo u igual a 0.577 para carga 

uniformemente distribuida 0.5 para una carga puntual en el centro; estas 

longitudes corresponden con la distancia a la cual el momento flector es cero. 

La zona central estará sometida a un momento flector parabólico con valor 

máximo igual al momento flector en el centro de la viga, mientras los extremos 

estarán sometidos a un momento flector triangular de altura el momento flector 

del empotramiento. La excentricidad de las cargas de compresión, debidas a las 

tensiones normales del momento flector, viene determinada por el valor de la 

flecha relativa entre los puntos de discontinuidad de cada porción en el punto 

cero de momento flector. Esto permite calcular cada porción del bao de forma 

independiente. 

El otro tipo de inestabilidad corresponde al "vuelco" del alma fuera de su plano 

producido por la aplicación de un momento flector en los extremos; tal como se 

explica en la Ref. [18], la tensión crítica de vuelco viene determinada por el 

cociente entre el momento critico y el módulo de la sección, para una viga 

isostáticamente apoyada, empotrada en sus extremos y de sección constante, la 

tensión critica puede determinarse aproximadamente por: 
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Cki = 
21 

Í-T 
V X y 

¡̂  
5u 

X 

siendo C^ igual a 1 para carga distribuida, u distancia del centro de gravedad a la 

platabanda comprimida, x = ^ - con p = 1 para los extremos empotrados, i j 

radio de giro relativo a la torsión y P̂  
Tl̂ Ely 

¡̂ - Y '^ carga critica de Euler. 

Seguidamente se analizan otro tipo de inestabilidad localizada en determinadas 

zonas alrededor de los aligeramientos. 

3.2.2 ABOLLADURA PRODUCIDA POR LAS FUERZAS CORTANTES 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta en este tipo de baos es la 

abolladura del alma entre dos aligeramientos debida a las fuerzas cortantes 

calculadas en el punto 2.2.1. Se debe cumplir que: 

Tw < Tcr 

Donde la tensión tangencial crítica de pandeo vendrá determinada por: 

Tcr = Ks 
^tw^' 

(13) 
' l2( l -u2) lby 

Siendo Ks el coeficiente para tensiones tangenciales 

En las Ref. [20] [21] y [22] se indican las curvas para plancha delgada sometida 

a fuerzas cortantes en el plano con diferentes condiciones de contorno -

empotrado o apoyado-. En nuestro caso dos de los lados permanecen libres, por 

lo cual, la comprobación que se realiza con la aplicación de dichas tablas no 

refleja fielmente las condiciones de contorno. 

En el estudio de Rivinius &Tedesco de la Ref. [23] se acordó con la sociedad de 
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clasificación ABS el método de plancha delgada como aquél que proporcionaba 

la mejor aproximación para el cálculo de la tensión crítica. 

En él se compara la distribución de tensiones en el borde del aligeramiento con 

las que tendría una plancha delgada sujeta a un momento flector puro en sus 

extremos tal como se ilustra en la figura 3.2.2.1. 

La aproximación de tomar el gradiente de tensiones en el borde del 

aligeramiento, es más precisa que la de asumir el elemento con una distribución 

constante de tensiones a lo largo de la sección. 

El proceso sería el siguiente: a partir de las tensiones tomadas del modelo de 

elementos finitos, se extrapolan los valores hasta encontrar el eje neutro del 

elemento plancha delgada que coincide con el cero de tensiones y determinar el 

ancho de la plancha; asumiendo que el elemento se mantiene en el plano del 

alma y que su longitud es igual a la altura del aligeramiento, calculamos el 

momento flector y sus tensiones a partir de las propiedades geométricas de la 

plancha; las tensiones calculadas corresponderían a las tensiones críticas. 

Figura 3.2.2.1 

Para concluir nuestro estudio deberíamos combinar los tres tipos de carga que 
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se produce en el alma: compresión, flexión y cortadura en el plano. En la Ref. 

[22] pag. 416, se describe la expresión matemática para la comprobación de la 

tensión critica como combinación de los tres tipos de solicitaciones consideradas 

Independientemente. 

0.625 (^-'•%h 

1 - : ^ 
Rt^ 

ÍX'' ^ Rs . 

+ = 1 

Siendo Ri la relación entre la tensión considerada y la critica: 

Ri '̂"̂ ^ 
( a , Ti)cr 

En la Ref. [18] se indica el fallo del alma del conjunto de una viga debida a las 

tensiones tangenciales suponiendo que el lado largo tiende a - oo -, en este caso 

el valor de Ks es igual a 5,35 y la expresión (13) quedaría: 

tw 

"b" 

Esta comprobación habría que realizarla para baos donde la altura del alma Dw 

sea importante y la relación tJDw esta próxima a 0,0143; como se indica en la 

misma referencia, la experiencia demuestra que en general, la abolladura del 

alma debidas a las tensiones aquí indicadas no se produce si la altura del alma 

es menor de un metro y la relación tw/Dw es superior a 0,013 para aceros con 

limite elástico de 235 MPa. 

En la misma referencia se indica el valor de K^\ para el cálculo de la tensión 

crítica de abolladura por tensiones normales debidas momento flector, donde, 

'̂' Kb representa el coeficiente para tensiones producidas por el momento flector 
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en este caso, el valor de Kb depende de la distribución de tensiones normales a 

lo largo de la sección del alma. 

3.2.3 ABOLLADURA PRODUCIDA POR LAS TENSIONES DE COMPRESIÓN 

Como vimos en el punto 2.2.2, la tensión de compresión en el alma no debe 

sobre pasar la tensión critica de abolladura, acr-

Ocr < Op - p + QP 

Esta tensión está determinada por la expresión de Bryan, Ref. [20] para el 

cálculo de la tensión crítica en plancha delgada sometidas a compresión: 

Ocr = r\c 

15 

12( l -u2) lb 

En una primera aproximación el coeficiente Kc'°, función de la relación de 

aspecto entre longitud y anchura, tipo de carga y condiciones de contorno, se 

puede calcular considerando la plancha sometida únicamente a compresión. 

Si consideramos la altura igual a la distancia entre las dos secciones p-P inferior 

y superior, debemos asumir que los lado de las cargas de compresión se 

encuentran simplemente apoyados y los otros libres. Por el contrario, si 

tomamos la altura igual a la altura del alma podríamos considerar que la chapa 

se encuentra empotrada a la chapa asociada y platabanda. En el caso en que la 

relación h/Dw sea elevada estas dos condiciones tienden a converger. 

Para el cálculo de la tensión crítica de abolladura en plancha delgada con carga 

^̂  En Ref. [20] y [21] se muestran las curvas para diferentes valores de Kc, condiciones de 

contorno y cargas aplicadas 
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combinada de compresión y flexión en el plano, hay disponible estudios y 

gráficos, Ref. [21], que representen el comportamiento y los valores de Kc-

Asimismo, en Ref. [22] se indica que para esta carga combinada en el plano, la 

abolladura aparece cuando se cumple: 

Ga ' Cb ^ 

(ca jcr j i^(ab)ci 
>1 

Donde ag y Ob son las tensiones debidas a compresión y flexión, 

respectivamente y (aa)cr y (c7b)cr las correspondientes a las tensiones criticas de 

abolladura considerando la plancha cargada independientemente. 

3.2.4 INESTABILIDAD DE LA SECCIÓN INFERIOR EN T 

En la figura 2.1.1.4 se observa que la parte inferior del alma bajo el 

aligeramiento estará sometida a compresión, por lo que debemos comprobar 

que las tensiones están por debajo de la tensión critica. 

Figura 3.2.4.1 

A la hora de elegir la forma de inestabilidad que actuaría, hay que destacar que 

las tensiones de compresión varían entre el extremo inicial con valores 

máximos, hasta el extremo final de la sección en T, con valores mínimos, lo cual 
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implica que la abolladura no se producirá en todo el conjunto, sino más bien, en 

la zona de la chapa donde las tensiones son máximas. 

Por esta razón, parece aconsejable analizar el efecto de pandeo utilizando el 

método de chapa delgada con las condiciones de contorno de apoyado en los 

lados cortos y empotrada en uno de los lados largos, el perteneciente al lado de 

la platabanda, tal como se indica en la figura 3.2.4.1, y admitir que la 

compresión es uniforme e igual en el extremo inicial y final de nuestro elemento. 

En el capitulo 15 de la Ref. [21], se muestran una serie de gráficos para el 

cálculo de Kc, uno de los cuales representa estos valores para las condiciones 

de contorno que debemos aplicar en nuestro análisis. 

Siendo "?' el lado largo de la chapa, representado por "a" en el gráfico, y "b" el 

lado corto y cargado a compresión, de la figura se obtiene que el valor de Kc que 

para la mayoría de las relaciones a/b es igual a 1.33. Sustituyendo este valor en 

la formula de Bryan se obtiene. 

TI: t Tw ' 
Ocr = 1.33—7 r\ 

12(1-u^j V '-' / 

3.3 PROCEDIMIENTO PRACTICO DE CALCULO 

Las ecuaciones (8) y (9) descritas en el punto 2.1.3, se pueden trasladar a una 

hoja de cálculo, que junto con el cálculo de las propiedades geométricas de la 

sección: momentos de inercia, módulos, áreas, etc, nos permitirán calcular las 

tensiones de una manera rápida y ordenada durante las fases iniciales del 

proyecto. 

Asimismo, y en el caso de que sea necesario aumentar las dimensiones de un 
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aligeramiento en determinadas zonas de la estructura por necesidades del paso 

de algún conducto, canalización o tubería, permitirá, que durante la fase de 

desarrollo de los planos de detalle de los servicios, los proyectistas tengan una 

guía que les permita elegir la mejor solución constructiva y los criterios de 

compensación, estableciendo los criterios para el control de penetraciones en la 

estructura resistente y las dimensiones de los aligeramientos que mejor se 

adapten a nuestro proyecto 

Si en lugar de considerar una viga empotrada-empotrada donde conocemos sus 

leyes de momento flector y fuerza cortante, lo que conocemos son los 

momentos flectores y fuerzas cortantes en los extremos inicial y final del bao 

calculados a partir de un emparrillado de la cubierta o cualquier otro método, y 

les sumamos la ley isostática, conoceremos los valores del momento flector y 

fuerza cortante a lo largo del bao, que trasladados a la hoja de cálculo, nos 

permitirá conocer las tensiones a las que está sometido en cualquier punto de 

éste a lo largo de su longitud. 

En este caso, las afirmaciones anteriormente indicadas sobre el comportamiento 

de la estructura por el hecho de practicar aligeramientos, y las relaciones de 

dependencia entre los distintos parámetros, variarán ligeramente dependiendo 

de en cuanto más o menos coincidan las condiciones de contorno reales con las 

aquí asumidas empotrado-empotrado. 

Un ejemplo de la hoja de cálculo utilizada se puede observar en el Anexo A, 

donde además de las propiedades geométricas de la sección se incluyen los 

datos más representativos de este tipo de cálculo, como: tensiones admisibles, 

distancia al eje neutro, escantillones de todos los elementos, etc, en resumen, 

aquellos valores que puedan orientar al proyectista durante los cálculos y que 
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puedan ayudar al análisis de los resultados al realizar variaciones en los datos 

de entrada. 

El proceso completo de cálculo se representa en el diagrama de flujo de la figura 

3.3.1, donde a partir de los datos de partida o parámetros de proyecto, 

calculamos su momento flector y altura óptima del alma, así, como los valores 

de L̂ heq y Lheq que determinarán, a partir de la figura 4.1.2, la zona del bao 

donde podremos practicar aligeramientos y la máxima relación h/Dw admisibles. 

Con esto, calcularemos el área de la platabanda para el módulo resistente 

requerido, con lo cual, tendremos definida la sección del bao con su 

aligeramiento para h/lh igual a 1. 

Sin más que ir aumentando el valor de Ih para cada aligeramiento definido por 

x/L y comprobando las tensiones máximas en cada uno de ellos, tendremos 

definido nuestro bao aligerado, que lo complementaremos con las 

comprobaciones de tensiones críticas de inestabilidad estructural que 

consideremos pertinentes. 

Las variaciones en la posición en altura del aligeramiento, modificarán estas 

tensiones conforme se indicó en el punto 3.1.3 y con las tendencias allí 

indicadas. 
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Datos: 
L, hgq, s 
V D „ = 0.0143, 
a = a adm 

Calculamos: BM, D^ 

I 
Relación: 
x/L,h/D^ LH 

Reglas: 
7 t R Calculamos: Bf, tf 

Datos: 

Figura 3.3.1 
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3.4 TENSIONES ADMISIBLES. FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE 

TENSIONES Y FATIGA 

Con este método de cálculo podemos conocer y ajustar las tensiones nominales 

normales y tangenciales a las tensiones máximas admisibles que las sociedades 

de clasificación definen en sus reglamentos para cálculo directo; sin embargo, y 

debido a las simplificaciones impuestas, debemos considerar los valores 

obtenidos como valores medios próximos a los reales. 

Ya vimos que existe una cierta indeterminación en el contorno del aligeramiento 

provocada por el cambio de sección del material al practicar el aligeramiento, 

produciéndose un efecto de concentración de tensiones local que es difícil de 

evaluar y que puede provocar un fallo estructural. 

Thein Wah en Ref. [20] indica, que el factor de concentración de tensiones, K, 

para una pequeña abertura circular, comparada con la dimensión del elemento 

donde se practica, sometida a una fuerza normal en el plano, tiene una valor de 

tres y es independiente de la dimensión de la abertura; mientras que para una 

abertura con forma elíptica, el factor de concentración de tensiones es menor de 

tres y depende de la relación de sus radios e igual a: 1 + 2x 
va; 

, siendo "a" y 

"b" sus radios mayor y menor, respectivamente. 

Lo anterior nos obliga a ser cautos en cuanto al valor de la tensión de diseño 

que estemos eligiendo a la hora de limitar las dimensiones del aligeramiento, y 

evaluar, tanto separada como conjuntamente, los valores de las tensiones 

normales y tangenciales que obtengamos, aun cuando las sociedades de 
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clasificación, permitan^^ que los picos de tensiones alrededor de las 

discontinuidades estructurales excedan de los valores admisibles. 

Existen tablas que contienen factores de concentración de tensiones para 

aberturas estándar; también los reglamentos de las sociedades de clasificación, 

Ref. [27] y Ref. [28], proporcionan valores para detalles estructurales, que aun 

no siendo específicos para el tipo de aligeramiento y solicitaciones que estamos 

considerando pueden usarse como válidos. 

Payer y Fricke en Ref. [24], proponen calcular la tensión local en un punto como 

suma de los productos de cada una de las componentes de las tensiones 

nominales por su correspondiente factor de concentración de tensiones, de 

manera que se puedan aproximar las solicitaciones y factor de concentración de 

tensiones a los casos conocidos. 

Si en el diseño queremos analizar el comportamiento de los aligeramientos más 

allá de la comprobación de los valores de las tensiones nominales con las 

tensiones admisibles, debemos recurrir a los cálculos de fatiga, que junto con el 

factor de concentración de tensiones, nos proporcionará el rango de tensiones, 

Aa, en las zonas criticas que definamos y podremos calcular la resistencia a la 

fatiga. 

Aunque los cálculos de fatiga están dirigidos principalmente al diseño de 

detalles estructurales de conexiones de refuerzos de paneles de fondo, costado, 

mamparos, límites de tanques de lastre, y aquellas estructuras sometidas a 

solicitaciones de esfuerzos principales, es interesante conocer cómo puede 

afectar el practicar aligeramientos en un bao y los cálculos que se proponen 

®̂ Ref. [12] Pt.3 Ch.1 Sec. 13 B408 
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para su diseño. 

En nuestro caso, los baos no están sometidos a cargas cíclicas o dinámicas^'^ 

importantes, salvo las aceleraciones verticales, ni tampoco a detalles de 

soldadura cuando el aligeramiento no está compensado; esto hacer 

considerablemente menor los potenciales riesgos de fractura por fatiga. En la 

práctica, esto significa que solamente debemos considerar en nuestros cálculos 

el factor de concentración de tensiones debido a la geometría del aligeramiento. 

Si tenemos en cuenta que el aligeramiento se practica en el metal base y no se 

ve afectado por tensiones residuales provenientes de soldaduras de su entorno, 

podemos aplicar el factor de reducción fm, variable entre 0.6 a 1, Ref. [27], 

multiplicándolo por el rango de tensiones Aa antes de entrar en la curva S-N. 

Asimismo, si los bordes de los aligeramientos están libres de restos de metal de 

corte y los cantos amolados y redondeados, el tiempo de fatiga (fatigue life) se 

ve incrementado multiplicando su valor por un factor igual a dos. 

En Ref. [27] punto 7.2.11 Det Norske Veritas indica los valores del factor de 

concentración de tensiones geométrico, Kg, para aberturas rectangulares con 

las esquinas redondeadas; para el caso que estamos considerando donde, h es 

perpendicular a la dirección de las tensiones normales y Ih/h < 1, los valores de 

Kg varían desde 3, para yu = 1, hasta 1.6. Para aberturas reforzadas, el 

apéndice G de la misma referencia, indica los valores de Kg para diferentes 

espesores de llanta de cara centrada que incluye el valor de Kw 

" Únicamente liabría que considerar estas cargas en el caso de aligeramientos en esloras que 

participan en la resistencia longitudinal y sometidas a las cargas del buque viga. 
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Para el cálculo del rango de tensiones, Aa, y considerando que el bao 

solamente estará sometido a tensiones normales de compresión o de tracción 

en un punto determinado, se propone tomar el valor de Aa = Cnominai, siendo ésta 

igual a la combinada de tensiones nominales normales y tangenciales en ese 

punto de von Mises, ay. El tomar Aa = 2 apominai, como se propone en Ref. [27] 

como valor por defecto, indicarla que la estructura estaría sometida a tensiones 

de tracción y compresión cíclicas de la misma magnitud, lo cual no es cierto. 

El nivel del rango de tensiones para el cálculo de la resistencia a la fatiga vendrá 

definido por: 

Aao = fm. Aa 

y el valor del factor de concentración de tensiones será igual a: 

K == Kg • Kw • Kn 

siendo Kw el factor de concentración de tensiones debido a la soldadura de la 

llanta de cara que por defecto se toma igual a 1.5 y Kn el factor de concentración 

de tensiones debido a la asimetría del reforzado y que depende de la geometría 

y proporciones del reforzado. 

Para el caso de aligeramiento sin compensar estos valores serían iguales a uno 

y, por lo tanto el nivel del rango de tensiones para el cálculo de la resistencia a 

la fatiga vendrá dado por: 

AcTo = fm • Cnominal • K 

Esto significa, que la utilización de un reforzado en el aligeramiento conlleva la 

introducción de factores que aumentan los coeficientes que intervienen en el 

cálculo de la resistencia a la fatiga, por lo que no debe ser utilizado como un 

recurso de aplicación genérica sin conocer, aunque sea de forma aproximada, el 
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orden de magnitud de las tensiones que estamos barajando. 

Tampoco debemos olvidar, que unos de los factores que intervienen en los 

cálculos de resistencia a la fatiga y en los cuales se basan las curvas S-N es la 

buena práctica (workmanship) de los trabajos de soldadura. 

Para el cálculo de la resistencia a la fatiga en el punto "O" de la unión soldada 

entre alma y platabanda, haremos Kw = 2.19 como se indica en Ref. [28]. 

Por último indicar, como se concluye en la Ref. [4] y [26], que la forma de la 

abertura o aligeramiento es más importante que la cantidad o tipo de refuerzo. 

Sirva como ejemplo el resultado de las inspecciones realizadas y publicacdas en 

Ref. [9] y [10], donde los fallos estructurales que se encontraron correspondían, 

principalmente, a mala ejecución o soldadura deficiente del reforzado, y a la 

situación incorrecta de las penetraciones 
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CAPITULO 4 M E T O D O L O G Í A DE ANÁLISIS 

4.1 CAMPO DE VARIACIÓN. RELACIONES ADIMENSIONALES 

Como se indicó en el punto 2.1, llamamos parámetros de proyecto a aquellos 

que vienen impuestos por la disposición de la estructura, su carga y otras 

condiciones contractuales. Con estos valores iniciales, sería interesante conocer 

si nos interesa o no diseñar una estructura aligerada y su relación con los 

valores locales, para poder conocer en las primeras fases del diseño su 

viabilidad. 

s 

2.4 

s 
620 

540 

460 
380 
300 
220 
620 

540 
460 
380 
300 
220 

620 
540 
460 
380 
300 
220 

CAMPO DE VARIACIÓN DE LAS VARIABLES 

i-\n 

37.20 

74.30 

111.59 

Lhea 
3.75 

4.279 

5.000 
5.995 
7.495 
10.560 
7.490 
8.567 
9.992 
11.991 
14.989 
21.120 

11.249 
12.838 
14.999 
17.986 
22.484 
31.680 

L 
9920 

8680 

7440 
6200 
4960 
3520 
9920 
8680 
7440 
6200 
4960 
3520 

9920 
8680 
7440 
6200 
4960 
3520 

hea 
0.378 

0.494 

0.672 
0.963 
1.512 
3.002 
0.756 
0.988 
1.344 
1.936 
3.024 
6.004 

1.134 
1.482 
2.016 
2.904 
4.536 
9.006 

250 

450 

650 

Dw 

300 

500 

700 

350 

550 

750 

400 

600 

850 

ŵ 

7 

8 

9 

tp 

6 

7 

8 

Figura 4.1.1 

Para analizar el comportamiento del bao ante el cambio de las dimensiones o 

parámetros que lo definen, se procedió a un análisis sistemático de las 

relaciones adimensionales (x/L, h/Dw, A, h/lh) que Intervienen en el diseño e 
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indicativas de su comportamiento. El campo de variación fue definido para 

aquellos valores máximos y mínimos que nos permitieron analizar el 

comportamiento en todo el entorno de variación posible, pero teniendo en 

cuenta las limitaciones definidas por las sociedades de clasificación en cuanto a 

espesores mínimos, módulos, relaciones de áreas, etc,. 

CAMPO D E VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
A% 

-20 

-10 

10 

20 

h/L 

0.8 
0.6 
0.4 

0.8 
0.6 
0.4 

0.8 
0.6 
0.4 

0.8 
0.6 
0.4 

0.8 
0.6 
0.4 

h/D„ 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

Figura 4.1.2 

La longitud del bao (L) corresponde a un múltiplo de la separación de 

longitudinales en orden creciente para que la relación entre la longitud del bao y 

la separación entre longitudinales, L/s, sea un número entero y constante, en 

este caso 16^^. 

®̂ Este valor dependerá del número de aligeramientos que definamos en el bao. 

66 



El valor (x/L) representa la posición del aligeramiento entre dos longitudinales 

contiguos a lo largo de la longitud del bao y depende de la relación L/s. 

X / — n V S / 

para n= 1, 2, 3, .... número de aligeramientos. 

En nuestro caso esta relación es igual a 16, por lo tanto, al primer aligeramiento 

y su simétrico le correspondería x/L igual a 1/16, al siguiente 1/8, y así 

sucesivamente hasta 1/2 para el aligeramiento central y su simétrico. 

La carga sobre cubierta, definida por la altura equivalente de carga (hequ), viene 

determinada por las Sociedades de Clasificación para los distintos servicios para 

la cual se desea diseña la cubierta y en el caso de cargas rodantes, para la 

máxima carga distribuida sobre cubierta^^. 

Las variaciones de los valores de "s" y "S", separación entre longitudinales y 

ancho de carga del bao, no modifican por sí mismos el valor de las tensiones, 

por esta razón, los mantendremos constantes e iguales a 620 mm y 2400 mm, 

respectivamente. Sin embargo, hay que puntualizar que para un mismo valor de 

"L" el número de aligeramientos que se pueden practicar será mayor cuando 

menor sea la separación entre longitudinales, si bien, cuanto menor sea "s" 

menor debe ser "e" para no sobre pasar el limite máximo de las tensiones 

tangenciales en el alma. 

La longitud y altura del aligeramiento (Ih, h), vendrán determinados por las 

relaciones h/lny h/Dw que a su vez serán proporcionales a la altura del alma que 

^̂  El análisis de la distribución de carga rodante que requieren las sociedades de clasificación 

para el cálculo de cargas puntuales sobre el bao haría tremendamente complejo un análisis 

genérico de su influencia en el diseño de los aligeramientos. 
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hace mínimo el peso del bao, o lo que es lo mismo, para su mayor resistencia 

específica. 

El radio de los aligeramientos (r), se toma igual a la mitad de la altura del 

aligeramiento, porque un valor menor implicaría un aumento de concentración 

de tensiones en las esquinas del aligeramiento, según se demuestra en Ref. [1] 

pag. 22. 

Los valores de los espesores del alma y chapa asociada (tw y tp) son valores que 

cumplan los requeridos por la sociedad de clasificación para dichas 

solicitaciones. 

Qc nnr, _ 

30,000 -
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20,000 • 
cr 

SI 
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40,000 60,000 80,000 

L2heq 

A 

J-

- r 

; 

' _ _ . _ -

¡ 
' 

100,000 120,000 

• 37,200 

m 74,300 

A 111,590 

Figura 4.1.3 

La combinación de todos estos valores representados en las tablas de las 

figuras 4.1.1 y 4.1.2, nos permitió analizar la respuesta de la estructura a los 
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cambios de los parámetros en cada una de las condiciones de carga a las que 

se sometieron los baos. 

La zona sombreada de la figura 4.1.3 representa el campo de variación de los 

valores L hequ y Lhequ analizados a partir de los valores de longitud "L" y carga 

sobre cubierta hgqu aplicados. 

Los puntos situados por debajo de la zona sombreada representarían baos con 

mucha luz pero con muy poca carga, que no son representativos de las 

estructuras habituales en los buques. Igualmente, los valores situados por 

encima de la zona sombreada representarían baos de poca longitud y con una 

carga excesivamente grande. 

Para el análisis sistemático realizado que ha permitido encontrar las 

conclusiones indicadas en el punto 3.1, se eligieron los valores de las variables y 

parámetros adimensionales que se indican en las tablas de las figuras 4.1.1 y 

4.1.2; estos valores se eligieron para alcanzar la mayor cantidad y más 

representativas de las combinaciones posibles, aunque en algunos casos la 

aplicación práctica no sería real. 

Hay que indicar, que los cálculos realizados para este análisis están basados en 

el cálculo de las tensiones nominales normales y tangenciales en la parte baja 

de los aligeramientos, ya que son éstas las que gobiernan generalmente el 

diseño de los aligeramientos, y no se ha tenido en cuenta el cálculo y relaciones 

paramétricas del resto de las tensiones en la zona llena del alma, ni las 

tensiones críticas de abolladura. 
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4.2 ANÁLISIS PARAMETRICO 

4.2.1 RELACIÓN L^hgqu, Lhgqu, h/Dw 

La representación gráfica de ios resultados obtenidos en este análisis 

paramétrico, ha permitido confirmar las afirmaciones indicadas en los puntos 

anteriores. El proceso de análisis partió del cálculo de la altura del alma, Dw, 

que hace mínimo el peso de una sección simétrica; seguidamente, se analizó el 

efecto que produce la relación h/Dw en el entorno del valor de Dw calculado, ya 

que como vimos, no es posible matemáticamente encontrar la relación h/Dw que 

hace mínimo el peso de la sección aligerada al no contemplarse en el cálculo 

matemático el efecto de la fuerza cortante en el alma. 

Esto nos permitió comprobar que la relación h/Dw máxima para la cual no se 

sobre pasan las tensiones máximas admisible, para un momento flector 

determinado, es independiente del valor de Dw. A continuación, analizamos el 

efecto de la anchura eficaz de la chapa asociada para aproximar los cálculos 

realizados a la situación real de un bao como parte resistente de la estructura de 

la cubierta de un buque. Por último, y ya partiendo de una sección asimétrica 

debido a influencia de la chapa asociada, estudiamos el efecto que producen en 

las tensiones la variación de la posición vertical del aligeramiento en el alma, A, 

positivo o negativo, y el aumento de la longitud del aligeramiento mediante la 

relación h/lh. 

20 

Si de los cálculos y gráficos obtenidos, extraemos los valores de h/D w que 

'° Con A=0 y h/lh=1 
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hacen c-max/ = ^ para yj\_ ¡gual a 1/8 y 5/16^\ y los representamos en función 

de Lhequ para los distintos valores de L̂ hequ = (37.2, 74.3, 111.59), obtenemos el 

gráfico de la figura 4.2.1.1, que determina las zonas del bao representadas por 

x/L, donde podremos practicar aligeramientos y su relación h/Dw máxima. Otros 

valores de L̂ hequ y x/L se calcularían por interpolación. 

Relación entre L2heq, Lheq y h/Dw 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60-

0,50 -

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

10 15 20 25 30 

Lheq 

35 

-•--- 1/8-37.2 

•^••- 1/8-74.3 

1/8-111.59 

-^•«—5/16-37.2 

^(^5/16-74.3 

-®—5/16-111.59 

Figura 4.2.1.1 

En él se observa que para cada valor de x/L (1/8, 5/16) las curvas se "aplanan" 

^̂  x/L=1/8 y 5/16 corresponden al 2° y 5° aligeramiento, que representarían el comportamiento del 

bao a que se practiquen en él aligeramientos. 
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al aumentar el valor de L̂ heq, pero todas ellas tienden a ser asintóticas a una 

horizontal, lo cual representa que por debajo de dicho valor las tensiones que 

gobiernan el diseño del bao no están determinadas por los aligeramientos 

practicados en ellos, sino por las tensiones debidas al momento flector. 

Pero quizás lo más importante de este gráfico esté en que representa la relación 

entre la posición relativa del aligeramiento y el valor máximo de h/Dw, es decir, 

nos indica, que a partir de los valores conocidos de L̂ hequ y Lhequ, podremos 

saber qué zona del bao podemos aligerar y su correspondiente valor máximo de 

h/Dw. 

Ya que los valores de L̂ hequ y Lhequ los conocemos desde el inicio del cálculo, 

esto implica que en una fase inicial del diseño podemos elegir si nos interesa o 

no diseñar una estructura aligerada en función de la posición de los 

aligeramientos que podemos practicar, de su relación h/Dw y de las restricciones 

del proyecto que tengamos. 

Si descartamos realizar aligeramientos en los primeros 1/16 del bao junto al 

empotramiento, como recomiendan las sociedades de clasificación, el gráfico 

indica que para la combinación de cargas y longitudes de los baos analizados, 

siempre será posible realizar aligeramientos con una relación, como mínimo, del 

40-50% de la altura del alma^^ a partir del 1/16 de la luz; pero además podremos 

comprobar la altura del bao a partir de la relación h/Dw y comprobar su 

disponibilidad en el diseño de la estructura de la cubierta y su incidencia en la 

disposición general. 

^̂  Este valor está en línea con los valores máximos recomendados por las reglas de las 

Sociedades de Clasificación Ref. [11] y [12] 
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4.2.2 PESO DE BAOS ALIGERADOS 

Otra de las ventajas que se desprende en el diseño de este tipo de baos es el 

ahorro de peso en la estructura soporte de las cubiertas. Si partimos de una 

sección como la indicada en el punto 3.1.1, con el canto económico para 

soportar el momento flector aplicado y practicamos aligeramientos, aumentando 

al mismo tiempo el espesor de la plantabanda para compensar la pérdida de 

módulo resistente, el resultado será una viga aligerada que será capaz de 

soportar las solicitaciones a las que está sometida pero con un peso menor, ya 

que el material aportado en las platabanda tendrá mayor efectividad que el 

descontado en los aligeramientos al encontrarse a una distancia mayor del eje 

neutro de la sección. 

Para demostrar esta afirmación, compararemos el peso de un bao sin 

aligeramientos como se indica en el punto 3.1.1, con otro en la cual hemos 

practicado aligeramientos. Los baos seleccionados son los utilizados en el punto 

siguiente para la validación del método propuesto. 

Bao 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

L^heq 

112,7 

88,73 
88,98 
53,7 
53,7 
345,1 

Lheq 

21,67 
13,65 
22,82 
4,896 
4,896 
37,92 

% 

3,89 
5,60 
6,85 
4,00 
5,37 
4,32 

Tabla 4.2.2.1 

En la tabla 4.2.2.1 se comprueba que el ahorro de peso para los distintos tipos 

de baos y cargas, varía entre el 4 y el 7 por ciento. La experiencia demuestra 

que el ahorro puede llegar al 15% en vigas biempotrada y al 25 % en vigas 

biapoyadas. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE HOJAS DE CALCULO Y 

ELEMENTOS FINITOS 

En los capítulos anteriores, hemos establecido las expresiones matemáticas que 

nos permiten calcular las tensiones alrededor de los aligeramientos practicados 

en el alma de los baos debidas a las tensiones tangenciales inducidas por ellos. 

En este punto y siguientes, trataremos de validar el método de cálculo propuesto 

comparando los resultados obtenidos por Elementos Finitos con los resultados 

de aplicar las ecuaciones anteriormente desarrolladas a través de las hojas de 

cálculo. 

Bao 

1/1C 
2 
3 

4 
5 

6 

L heq 

112,7 
88,73 
88,98 
53,7 
53,7 

345,1 

Lheq 

21,67 
13,65 
22,82 
4,896 
4,896 

37,92 

x/L 

1/8 
1/10 
1/3 

1/16 
1/16 

1/14 

L 

5200 
6500 
3900 
10880 
10880 

9100 

heq 

4,17 
2,1 

5,85 
0,45 
0,45 

4,17 

Bp 

1206 
1399 
995 
1972 
1972 

1751 

tp 

8 
7 
8 
6 
6 

10 

Dw 
580 
550 

560 

450 
380 

900 

tw 

9 
8 
8 
7 
7 

13 

Bf 

100 
100 
90 
90 
100 

140 

tf 

12 
12 
10 
10 
12 

13 

Tabla 4.3.1 

Para ello, y con el fin de validar el método para la mayor gama posible de cargas 

y dimensiones de los baos, los baos seleccionados se eligieron en función de su 

carga y longitud, representados por los valores de L^heq y Lhgq para una gama 

suficientemente representativa de las diferentes combinaciones. 

Bao 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
1 C 

A% 

0 
-10 

20 
0 

20 

0 
-25 

h 

230 
260 

250 
280 
240 

425 
420 

1 

Ih 
230 
260 

250 
280 
240 

425 
420 

h 

230 
260 

250 
280 
240 

425 
230 

2 

"h 

325 
350 

380 
380 
325 

475 
325 

h 

230 
260 

280 
240 

425 
230 

} 

Ih 
425 
400 

450 
400 

520 
425 

4 

h 

260 

260 
240 

425 

'h 

450 

475 
450 

550 

5 

h 

280 
240 

425 

Ih 

520 
500 
575 

( 

h 

280 
240 
425 

Ih 

550 
550 
600 

7 

h Ih 

260 575 
240 580 

Tabla 4.3.2 
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En tres de ellos, se desplazaron los aligerannientos en sentido vertical respecto 

al eje de simetría del alma, representados por el valor A, para comprobar la 

bondad del método cuando los aligeramientos no se encuentran centrados en el 

alma. 

Los valores que definen los baos estudiados se representan en la tabla 4.3.1^^ 

A partir de estos valores y siguiendo el proceso indicado en el punto 3.3, se 

calcularon las dimensiones de los aligeramientos sin sobrepasar las tensiones 

máximas admisibles en cualquiera de sus variables, esto es: cjaii, xw, cju, aaa> Xaa, 

(Jpp y "cpp, las dimensiones de los aligeramientos se representan el la tabla 4.3.2. 

Seguidamente, se modelizaron los mismos baos para su cálculo por Elementos 

Finitos con el programa ALGOR Versión 13.6-win. 

La chapa asociada de la cubierta, platabanda y alma del bao, fueron 

modelizaron utilizando elementos "píate", en forma de cuadrilátero con cuatro 

nodos por elemento y dos grados de libertad por cada nudo en el plano del 

elemento. 

Bao 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1C 

Nudos 

3846 

4364 
2780 
6750 
6633 
6633 
3848 

Chapa Asociada 
1580 

1980 
1180 
3420 

3460 
2760 
1510 

Elementos 
Alma 
1622 

1908 
1200 
2406 

2379 
2692 
1580 

Platabanda 
400 
184 
216 
492 
352 
168 

400/120 

Tabla 4.3.3 

El valor x/L representa para cada bao en particular la posición del primer espacio entre 

longitudinales, función de s/L 
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Este tipo de elemento se eligió por considerar en este análisis únicamente las 

tensiones en el plano del alma del bao, sin tener en cuenta las tensiones que se 

producen a lo largo del espesor, que en la realidad son muy pequeñas. 

Las características de los modelos se presentan en la tabla 4.3.3. El modelo de 

bao representado por "1C" corresponde al mismo bao " 1 " pero con unas 

dimensiones mayores en el primer aligeramiento y compensado por una pletina 

de cabeza. 

Las características del material son: acero naval de 235 Mpa de limite elástico 

con módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de 206840 N/mm y 0.3, 

respectivamente. En la figura 4.3.4 se representa un ejemplo de la modelización 

de uno de ellos. 

I 

5^ 
Z 

m 

- > ¥ 

Figura 4.3.4 

También se modelizaron los pasos de longitudinales para comprobar el efecto 

de la concentración de tensiones tangenciales entre estos y los aligeramientos. 

Las cargas sobre cubierta se repartieron uniformemente entre los longitudinales, 

precisamente, en los puntos de apoyo de los longitudinales sobre el bao, en los 
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nudos que forman la zona de unión de los longitudinales al bao. 

Las condiciones de contorno aplicadas fueron las correspondientes a un bao 

empotrado en su extremo inicial y final, con condición de simetría de cargas y 

sustetaciones, es decir, el extremo final del modelo tiene una deslizadera 

vertical (capacidad de desplazamiento vertical en sentido del eje de las "z", y 

restringido el desplazamiento en dirección "x" e "y" y el giro en los tres ejes de 

rotación). 

Para el mallado del alma se utilizo una utilidad del programa del ALGOR para la 

generación automática con las siguientes características: 

Mesh Density 400 

Angle 15 

Geometric Ratio 2 

Glose Factor 4 

Refine Factor 1 

La precisión conseguida para el mallado de los modelos calculada por el 

programa ALGOR fue entre el 10 al 15 por ciento dependiendo del modelo, 

valor que se considera aceptable para este tipo de cálculos. 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. VALIDEZ DEL MÉTODO PROPUESTO 

En este punto se presentarán los resultados obtenidos por ambos métodos de 

cálculo: hoja de cálculo y Elementos Finitos, los compararemos y analizaremos 

los resultados, dejando para el siguiente capítulo las diferentes variantes y 

aplicabilidad del método simplificado propuesto. 

En la tabla 4.4.1 se resumen los resultados comparativos de ambos métodos. 
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Los resultados del cálculo por elementos finitos se incluyen en el Anexos B. Los 

mismos resultados se representan gráficamente en las figuras 4.4.2 a 4.4.9 por 

medio de líneas de dispersión y que pasamos a comentar a continuación. 

En todos los casos amax=cyaii >crout, los valores de aaii corresponden al valor en el 

punto "E" entre los extremos inicial y final de la sección en "T" bajo el 

aligeramiento, tal como se indicó en el punto 2.1.1. Los valores se reparten a 

ambos lados de la línea de dispersión, sin que se pueda establecer ninguna 

relación entre el tipo de bao o las solicitaciones a las que está sometido que 

indique el mayor o menor valor de las tensiones por uno u otro método. Esta 

tensión es la que gobierna el cálculo y dimensionamiento del aligeramiento en 

cinco de los seis baos analizados. 

Para los valores de la tensión tangencial bajo el aligeramiento, xw, que es la 

causante de las tensiones normales inducidas, se han representado los gráficos, 

4.4.3 y 4.4.4; en el primero de ellos se representa la tensión máxima en 

cualquier punto bajo el aligeramiento, que en todos los casos coincide en el 

entorno del punto "E" y que sobre pasa el valor del cálculo estimado del método 

propuesto en esta tesis. El segundo, corresponde al valor tomado justo en el 

centro bajo el aligeramiento y que tiene una buena aproximación con el 

calculado por la hoja de cálculo. 

Como resultado de las dos anteriores, en la figura 4.4.5 se representa la 

dispersión de la tensión combinada de von Mises, que al igual que cjaii, el valor 

máximo de la tensión está tomado en el entorno del punto "E"; en la mayoría de 

los casos los valores calculados por Elementos Finitos son mayores que los 

calculados en la hoja de cálculo. 
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Los gráficos representativos de las tensiones Oaa y «̂ pp, para ambas secciones 

a-a y p-p, se indican en las figuras 4.4.6 y 4.4.8; en el primeros de ellos los 

valores de las tensiones varían desde unos valores máximos entre los bordes de 

los dos aligeramientos contiguos, hasta prácticamente cero en la zona central. 

Los valores de app son significativamente más altos que los calculados, esto es 

debido al efecto de concentración de tensiones provocado por el cambio de 

sección debido al aligeramiento tal como se indica en la Ref. [1] y que será parte 

de discusión en el Capitulo 5. 

Hay que destacar que al igual que las tensiones tangenciales producen 

tensiones normales inducidas bajo el aligeramiento, éstas, también pueden 

llegar a ser importantes en la zona superior del aligeramiento si este se 

encuentra desplazado hacia la parte alta del alma con valores de A positivos, 

agravado por el hecho de que la chapa asociada de la cubierta produce un 

desplazamiento Importante del eje neutro de la sección en "T" superior, 

provocando tensiones elevadas en el punto simétrico a "E". Esto suele ocurrir 

cuando, debido a una altura reducida del alma, desplazamos el aligeramiento 

hacia arriba para aumentar el valor de "b" y disminuir las tensiones en la parte 

inferior del aligeramiento. 

Finalmente, se representan las tensiones tangenciales T̂ a y Tpp, en las figuras 

4.4.7 y 4.4.9, estas tensiones presentan igualmente valores máximos y mínimos 

a lo largo de las secciones a-a y p-p, respectivamente, sin embargo, en el caso 

de las tensiones !;«„ los valores máximos se presentan en el centro de la sección 

y tienen una baja dispersión respecto a los calculados; por el contrario, en el 

caso de xpp los valores máximos lo hacen en el borde el aligeramiento, debido al 
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mismo efecto de concentración de tensiones comentado con cpp. 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS 

Bao 

580 
580C 
580 
580 
550 
550 
550 
550 
560 
560 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

«^all 

H. Cálculo 

49 
107 
67 
68 
75 
78 
79 
63 
57 
71 
117 
123 
112 
112 
108 
90 
66 
113 
121 
117 
124 
117 
97 
65 
99 
75 
70 
72 
67 
65 

FEM 
75 
102 
79 
74 
88 
68 
87 
69 
83 
68 
137 
123 
118 
124 
119 
98 
64 
125 
110 
102 
126 
124 
109 
63 
108 
95 
92 
80 
57 
61 

Tw 

H. Cálculo 

36 
90 
22 
7 
35 
25 
15 
5 
39 
13 
28 
24 
20 
15 
11 
7 
2 
34 
29 
24 
19 
13 
8 
3 
41 
34 
26 
19 
11 
4 

FEM 

64 
77 
50 
27 
49 
47 
38 
20 
67 
32 
44 
55 
54 
49 
41 
31 
11 
53 
53 
52 
50 
43 
31 
16 
88 
91 
89 
77 
56 
20 

FEWI min 

40 
55 
25 
9 

29 
25 
17 
6 
36 
14 
23 
25 
22 
18 
13 
8 
6 

30 
25 
22 
18 
17 
8 
3 

41 
37 
28 
20 
12 
3 

Ĉ o 

H. Cálculo 

68 
158 
74 
68 
89 
86 
82 
64 
77 
74 
124 
128 
115 
114 
109 
91 
66 
123 
127 
122 
126 
119 
98 
65 
114 
88 
79 
76 
69 
65 

FEM 

130 
143 
104 
71 
112 
99 
93 
71 
139 
77 
143 
132 
124 
131 
124 
104 
73 
138 
131 
125 
134 
131 
106 
64 
188 
198 
195 
160 
123 
43 

^ a a 

H. Cálculo 

6 
13 
8 
11 
4 
5 
6 
7 
10 
15 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
8 
10 
14 
18 
24 
35 

FEM 

1 
20 
1 
2 
11 
9 
18 
15 
19 
22 
21 
3 
10 
8 
15 
13 
7 
31 
23 
28 
32 
26 
41 
10 
2 
10 
7 
24 
70 
27 

'^aa 

H. Cálculo 

42 
78 
36 
26 
34 
33 
27 
17 
53 
39 
20 
22 
24 
22 
21 
17 
11 
23 
24 
25 
25 
24 
22 
14 
70 
75 
81 
79 
70 
52 

FEM 
44 
53 
33 
11 
38 
32 
15 
3 

49 
9 
27 
29 
30 
28 
14 
9 
6 
26 
25 
25 
23 
19 
14 
1 

78 
85 
79 
59 
25 
4 

CTpp 

H. Cálculo 

26 
65 
27 
25 
22 
24 
22 
16 
37 
36 
12 
15 
18 
17 
17 
14 
9 
12 
14 
17 
18 
18 
18 
12 
57 
60 
62 
57 
47 
31 

FEM 

84 
56 
75 
33 
69 
65 
57 
20 
83 
28 
59 
57 
58 
52 
45 
29 
7 

54 
53 
54 
49 
38 
31 
9 

148 
178 
179 
145 
75 
14 

-cpp 

H. Cálculo 

33 
41 
27 
17 
26 
23 
18 
10 
41 
27 
15 
15 
15 
13 
11 
8 
5 
18 
18 
18 
16 
14 
11 
6 

36 
34 
31 
25 
18 
10 

FEM 

66 
78 
56 
22 
60 
55 
42 
15 
68 
28 
63 
54 
62 
52 
46 
34 
15 
56 
60 
52 
47 
48 
32 
11 

101 
104 
84 
80 
40 
11 

Tabla 4.4.1 
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CAPITULO 5 DISCUSIÓN 

El método propuesto ha sido demostrado tomando como estructura básica un 

bao biempotrado, y analizando, una por una, la influencia que tienen en las 

tensiones nominales cada uno de los parámetros adimensionales que definen la 

geometría y posición del aligeramiento. Sin embargo, la realidad es otra, los 

baos forman parte de una estructura mucho más compleja donde las 

condiciones de contorno no son las propias de un empotramiento perfecto o 

simplemente apoyado. 

La hipótesis de partida en el punto 2.1.1, considera una estructura con un 

diagrama de momento flector y fuerza cortante cualquiera, pues bien, como se 

comentó anteriormente, el método aquí presentado también es válido en dicho 

caso. Sin más que sumarle a la ley lineal del momento flector y fuerza cortante 

entre los extremos inicial y final del bao la ley isostática correspondiente a 

nuestra carga, obtendremos su ley del momento flector y fuerza cortarte, lo cual, 

nos permitirá conocer en cada sección las tensiones inducidas siguiendo las 

ecuaciones indicadas. 

iVIatemáticamente, la afirmación anterior implica que los valores del momento 

flector y fuerza cortante a lo largo del bao serán la suma o diferencia entre la ley 

lineal, obtenida por cualquier método de cálculo, y el valor en dicha sección de 

la ley isostática, por lo tanto, en la hoja de cálculo habrá que incluir dichos 

valores de momento flector y fuerza cortante en los extremos inicial y final y 

modificar la ecuación para una viga simplemente apoyada. 

Aunque no se han indicado en las tablas, en los seis baos analizados se 

comprobaron las tensiones de pandeo según las ecuaciones indicadas en el 

punto 3.2, en todas ellas, las tensiones críticas de pandeo estaban muy por 

encima respecto a las tensiones nominales reales calculadas, confirmando lo 
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indicado en la Ref. [23]. 

En los puntos 3.1.3 y 3.1.4 se analizaron la Influencia que produce el 

desplazamiento en sentido vertical y la longitud del aligeramiento, 

respectivamente, sin tener en cuenta la reducción de distancia, representada en 

la figura 1.2.2 por "d", que produce el desplazamiento y aumento de la longitud 

del aligeramiento. Una de las formas de valorar su incidencia es descontar el 

ancho de la escotadura del longitudinal en el cálculo de la sección a la hora de 

obtener app en la ecuación (11). La experiencia en los cálculos realizados por el 

autor y que se comprueba en los modelos presentados en la tesis, indica que la 

distancia "d" debe ser como mínimo igual a la anchura de la escotadura del 

longitudinal. 

Otro de los aspectos a destacar que indirectamente conlleva este tipo de 

estructuras, es el aumento de la inercia de la sección y, en consecuencia, la 

reducción de las frecuencias propias de vibración de la estructura función de la 

flecha y del momento de inercia. Esto es significativamente importante para 

caso de baos con mucha luz y que por su localización -zonas de habilitación o 

espacios públicos en buques de pasaje- requieran unos niveles de confort 

determinados, o simplemente, que por su situación en el buque, pueden entrar 

en resonancia con frecuencias bajas provenientes de equipos en rotación, como 

es el caso de las zonas de popa y su interacción con las hélices, provocando 

unos niveles de vibración no deseados. 

La utilización de este tipo de estructuras como estrategia y guía de diseño, ha 

demostrado ser una herramienta muy útil y aporta grandes ventajas a la hora del 

trazado de tuberías y servicios bajo cubierta utilizando las grandes dimensiones 

de los aligeramientos sin necesidad de compensación. 

También permite conocer con mayor fiabilidad los valores aproximados de las 
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tensiones, a diferencia de cuando se practican aligeramientos siguiendo el 

criterio de los reglamentos. En el ejemplo 1C se comprueba que aun 

compensando la abertura del aligeramiento convenientemente para reducir las 

tensiones nominales normales, las tensiones tangenciales siguen siendo 

mayores a las admisibles, lo cual demuestra que es necesario tener un 

conocimiento más preciso de las tensiones antes de aplicar una norma genérica 

de compensación. 

En la Ref. [23], Rivinius y Tedesco dan algunos valores comparativos entre las 

dimensiones de los aligeramientos utilizando cálculos realizados por elementos 

finitos y los reglamentos - como ejemplo, decir que la altura de los 

aligeramientos practicados fue de más del 50% de la altura del bao, límite 

impuestos por las reglas -, también se indican dimensiones de conductos que 

atraviesan los baos sin necesidad de compensación y ahorro estimado en 

horas/hombre en producción. 

5.1 REFORZADO DE LOS ALIGERAMIENTOS. CONTROL DE 

PENETRACIONES 

Otra aplicación de este método, es el cálculo del reforzado correspondiente 

cuando es necesario aumentar las dimensiones del aligeramiento más allá de lo 

indicado en el punto 4.2.1. En la Ref. [4] Vasarhelyi y Hechtman presentan el 

estudio realizado para distintas formas y tipos de aberturas y reforzados, 

destacando los tipos de reforzado más efectivos comparándolos entre ellos y 

haciendo hincapié en el hecho de un buen diseño frente a un reforzado excesivo 

para la reducción de tensiones . 

En el reglamento del Bureau Veritas, también se presentan varias formas de 

reforzado para grandes aligeramientos cuando las tensiones sobre pasan las 
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tensiones admisibles siguiendo un método de cálculo equivalente al aquí 

propuesto. 

Para un reforzado efectivo de los aligeramientos, primeramente iiay que conocer 

qué tipo de tensiones son las que sobrepasan las tensiones admisibles y su 

magnitud. 

Si lo que debemos reducir son las tensiones normales en el contorno del 

aligeramiento, una llanta de cara centrada o no, en la cara interior del 

aligeramiento, como se realiza de forma habitual, se calcularía fácilmente en la 

hoja de cálculo sin más que incluir las propiedades geométricas de la pletina de 

compensación en los cálculos de momento de inercia, área, centro de gravedad, 

etc, de la sección. 

Por el contrario, para reducir el valor de las tensiones tangenciales, es necesario 

aumentar el espesor del alma y comprobar igualmente las tensiones normales 

inducidas. Esto se puede comprobar en el ejemplo del BAO 1 COMPENSADO 

que se muestra en el Anexo B, donde se ha querido demostrar los dos casos, en 

los cuales se observa, que la pletina de compensación se presenta como una 

solución adecuada para reducir las tensiones normales inducidas, mientras que 

en el caso de las tensiones cortantes, permanecen superiores a las admisibles. 

Con estas ideas se pueden establecer cuadros guía para el control de 

penetraciones que servirán de ayuda a los proyectistas durante el trazado de los 

servicios estableciendo los criterios de se "puede/no-se puede" practicar o 

aumentar las dimensiones de los aligeramietos y el tipo de reforzado más 

adecuado. En estos cuadros guía se indica, para cada cubierta y tipo o 

dimensiones de bao entre cuadernas y posición del aligeramiento entre dos 

longitudinales, las dimensiones de los aligeramientos y el tipo de reforzado si 

este fuera necesario, un ejemplo de esto se puede ver en el Anexo A y en la 
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Ref. [23]. 

5.2 APLICABILIDAD A OTRO TIPO DE ESTRUCTURAS 

Aunque el cálculo aquí propuesto está dirigido a los baos, existen estructuras 

donde también tiene su aplicación. Este es el caso de las esloras de las 

cubiertas, que por la misma razón del trazado de los servicios y problemas de 

altura indicado en la introducción, es necesario en muchas ocasiones practicar 

aligeramientos. A diferencia de los baos, en una estructura longitudinal, las 

esloras tienen la misión de: ser soporte entre de los baos y los puntales en 

buques de varias cubiertas, dar estabilidad al panel de cubierta que forman la 

chapa, los longitudinales y los propios baos y contribuyen, además, a la 

resistencia longitudinal del buque viga. 

Q O I O O 

Figura 5.2.1 

El diagrama de momento flector y fuerza cortante debidos a las solicitaciones 

locales a las que suele estar sometida una eslora se representan en la figura 
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5.2.1, con los extremos empotrados y la carga concentrada en el centro 

procedente del bao; sin más que introducir las leyes de fuerza cortante y 

momento flector en la hoja de cálculo, obtendremos las tensiones bajo los 

aligeramientos de igual manera que para los baos. 

En este caso, hay que añadir la tensión normal cji debida al momento flector del 

buque viga. Hay que destacar, que dependiendo de la cubierta que estemos 

considerando estas tensiones pueden ser muy elevadas; si además, la fuerza 

cortante que recibe del bao es grande, producirá una tensión inducida que en 

algunos casos limita mucho la dimensión del aligeramiento. 

Igualmente, la solución propuesta se puede aplicar a bulárcamas en el costado 

del buque. Aunque en los buques mercantes normalmente no es necesario 

practicar aligeramientos en este tipo de estructura, en los buques de guerra hay 

servicios, como el sistema de desmagnetización que debe ir instalado por 

costado y muy próximo a la chapa, en este caso, también es de aplicación el 

método aquí indicado. 

Por último, otras aberturas a las que se puede aplicar este método son los 

pasos de hombre en vagras y varengas de las estructuras de los doble fondos. 

Como en los casos anteriores, si conocemos el momento flector y la fuerza 

cortante en los extremos de las varengas, a partir de los cálculos del 

emparrillado del doble fondo y aplicamos las leyes a las que está sometido, 

podremos obtener las tensiones en los pasos de hombre y optimizar sus 

dimensiones. Para su cálculo hay que tener en cuenta, que a diferencia de lo 

que sucede en baos y esloras, la dirección mayor del aligeramiento (paso de 

hombre) es en vertical y no en horizontal, por lo que habré que modificar el 

cálculo del radio del aligeramiento y ponerlo en función de la longitud en vez de 

la altura. 
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otra salvedad importante en las estructuras de los dobles fondos es el tipo de 

sustentación en los costados que, a diferencia de los baos, más cerca de una 

condición de empotramiento, las varengas que los forman están más próximas a 

una condición de sustentación apoyada-apoyada. En este caso, un cálculo 

preliminar del emparrillado de la estructura del doble fondo nos permitirá 

conocen con suficiente precisión el momento flector y la fuerza cortante en los 

apoyos, lo que nos proporcionará los datos de partida para el cálculo de las 

tensiones en los aligeramientos o pasos de hombre. 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES 

Al inicio de la tesis, se planteó como objetivo encontrar un método de cálculo 

que contribuyese al esclarecimiento del diseño de los aligeramientos en los 

refuerzos primarlos de las cubiertas de los buques, indicando qué valores, 

parámetros y dimensiones debemos considerar a la hora de decidir si interesa o 

no diseñar una estructura aligerada. Para ello, se desarrollaron las expresiones 

matemáticas que representasen, lo más fielmente posible, el valor y la 

distribución de tensiones alrededor de los aligeramientos. 

Para lo anterior, fue necesario analizar primero, el equilibrio de tensiones en las 

diferentes zonas del bao afectadas por los aligeramientos, relacionar entre sí los 

parámetros y dimensiones que inten/ienen en su cálculo y, finalmente, validar el 

método propuesto comparando los resultados con cálculos realizados por 

métodos más precisos aunque más costosos para su utilización como 

herramienta habitual de cálculo. 

Como resumen de todo lo anterior se pueden señalar las siguientes 

conclusiones: 

1. A partir de las cargas sobre cubierta y de la disposición de la estructura, se 

pueden definir los parámetros: posición relativa del aligeramiento (x/L) y 

relación altura del aligeramiento y altura del alma (h/Dw), que nos permitirán 

conocer en una fase inicial del proyecto la conveniencia o no de diseñar la 

estructura aligerada. 

2. Para un momento flector determinado y una relación entre espesor y altura 

del alma (tw/Dw) fija, podemos obtener un valor de la altura del alma (Dw), 

para el cual se hace mínima el área de la sección sin sobre pasar las 

tensiones máximas admisibles debidas a dicho momento flector. 

3. Se ha comprobado que existe un valor umbral de las tensiones totales 
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normales por debajo de las cuales el efecto de los aligeramientos es 

Inapreciable. Por debajo de este valor de tensiones mínimo, el reparto de 

tensiones debido a una u otra solicitación, determinadas por la posición 

relativa del aligeramiento (x/L) en el bao, puede modificarse variando una o 

varias de las relaciones adimensionales del aligeramiento: relación entre la 

altura y longitud del aligeramiento (h/lh) y su posición relativa en altura (A). 

4. Las tensiones que gobiernan el diseño de los aligeramientos: tensiones 

totales en el punto "E" (oaii), tensiones tangenciales (TW) y tensiones totales 

en el punto "O" (aout), han sido calculadas por el método propuesto 

obteniéndose una aproximación muy buena al compararlas con los valores 

calculados por métodos más precisos. Estos valores son suficientes y 

adecuados para el diseño de baos aligerados. 

5. El método que se propone resulta muy útil para el cálculo de una estructura 

aligerada y para el control de penetraciones en general, y sirve de ayuda a 

los proyectistas y diseñadores, tanto en una fase inicial del proyecto como 

durante la realización de los planos de detalle. Aunque el autor no tiene 

valores comparativos reales de ahorro en tiempo y coste de lo que 

representa un adecuado control de penetraciones durante la fase inicial del 

proyecto, en comparación con otras soluciones adoptadas durante el 

desarrollo del diseño, es evidente el ahorro efectivo de costes que implica 

durante la construcción una adecuada y pronta definición de las 

penetraciones para los diferentes servicios. 

6. Como resultado de las simplificaciones que ha sido necesario asumir en las 

expresiones matemáticas desarrolladas en esta tesis, existe cierta 

dispersión entre algunos de los valores de las tensiones obtenidos por las 

hojas de cálculo al compararlos con los calculados por Elementos Finitos; 
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sin embargo, esto no deja de dar validez al método propuesto para la 

obtención de valores aproximados, si bien, hay que ser conscientes de la 

influencia de otros factores no analizados aquí con profundidad como 

inestabilidad estructural y resistencia a la fatiga, y que están presentes en 

las estructuras aligeradas. 

7. La carencia de medios durante la realización de la tesis para una 

comprobación a escala real de los cálculos presentados, deja la puerta 

abierta y anima a la realización de futuros estudios relacionados con las 

estructuras aligeradas. 

La presente tesis es el fruto del trabajo realizado durante años por el autor 

para solucionar problemas estructurales que se plantearon durante el diseño 

de los buques anteriormente indicados: buques de pasaje, ferrys, fragatas y 

buques de transporte de vehículos anfibios. 

Por todo lo anterior, el doctorando propone en esta tesis una herramienta de 

trabajo útil y rápida para proyectistas y diseñadores que deben enfrentarse 

diariamente con las incidencias que habitualmente ocurren en los talleres de 

producción de aceros de cualquier astillero. 
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ANEXO A. HOJAS DE CALCULO Y CONTROL DE PENETRACIONES 

ANEXO A. 1 



DECK-TRANS VERSES 
LLOYD+SRULES Pt 4 Ch 1.4.4 

WEATHER and CARGO DECKS 
SHIP: TESIS DOCTORAL 

4,17 

L = 5,20 
NOTE : Le is the máximum effective length between beam supports 

DECK BEAM PARÁMETROS R U L E D E C K D E S I G N H E A D S T a b l e 3 .5 .1 

SPAN between Supports L 5 ,20 m. 

Equivalent Design HEAD hg 4 ,167 m. 

MATERIAL : 1 - Norm S t ; 2 - H36 St 1 N-St 

BREADTH of Loading S 2 ,40 m. 

DESIGN LOAD Applied p 3 ,000 t / m ^ 

1,20 

MACHINERY SHIP STORE 

2,60 2,00 1,20 0,90 0,60 

RULE DECK BEAM SCANTLINGS 
Rule Section MODULUS 

Rule Section INERTIA 

1285 cm3 

12357 cm4 

DECK BEAM DATA DECK BEAM SCANTUNGS 

Assoc. Píate Breadth 

Assoc. Píate Thickness 

Stiffening Spacing 

Depth of the Stiffener 

Bef 

t p 

s 

Hp 

1206 mm. 

8 mm. 

650 mm. 

175,0 mm. 

WEB Depth 

WEB Thickness 

FLANGE Breadth 

FLANGE Thickness 

D w 

t w 

B f 

t f 

mm. 

mm. 

580 

9,0 

100 mm 

12,0 mm 

DECK BEAM PROPERTIES WEB HOLE DATA 
MODULUS at Flange O 

MODULUS at PLATE 

BEAM INERTIA / N.A. 

MODULUS at Hole E 

MODULUS of LowerT at O 

MODULUS of Lower T at E 

ZBC 

ZBP 

IB 

ZBE 

Z T O 

Z T E 

1 3 2 8 cm3 

5 2 7 0 cm3 

63646 

2178 

1 6 9 cm3 

78,1 =113 

cm4 

cm3 

Distance HOLE - Deck Stiffener 

DEPTH of the HOLE 

Distance Hole to FLANGE 

LENGTH Of the HOLE 

WEB Área below Hole 

a 
h 

b 

Is 

A b h 

210 

230 

1 7 5 

230 

1 5 7 5 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

FIXED END BENDING Moment 

BEAM C / L BENDING Moment 

-16,2240 txm 

8,112 t x m 

FIXED END SHEAR FORCÉ 

BEAM C / L SHEAR FORCÉ 

18,720 

0,000 

STRENGTH ANAUSYS BEAM SECTION at X = 0,98 m. 
BENDING Moment at X B M x -1 ,39 t x m 

Shear FORCÉ on Web S F x 11 ,70 t 

BENDING Stress FIxed end O R E 119 ,8 MPa 

Bending M. Fe INDUCED B M IN 3 ,300 KN m 

Allowable Induced B. Stress 0 TE 89, MPa 

HOLE Induced B. Stress O CT TO 19 ,5 MPa 

HOLE Induced B. Stress E ( j TE 42 ,3 MPa 

COMBINEDStress at p - p a p 26 ,1 MPa 

S H E A R Stressat P - P T P 33 ,1 tap^ 

Von-Mises Comb Stress P ( J o p 4 8 , 6 MPa 

BENDING Stress at X - E 

BENDING Stress at X - O 

WEB Shear Stress at X 

Allowable Shear Stress 

SHEAR Forcé be low/Hole 

Total Normal Stress 

COMBINED Bending Stress 

COMBINED Stressat a - a 

S H E A R Stress at a - a 

Von-Mises Comb Stress a 

CTo 

Tw 

X all 

FCH 

<T max 

CT CE 

(Ja 
z a 

CJua 

6,3 

10,3 

36,4 

82,4 

57389 

48,5 

68,1 

6,1 

42,1 

45,3 

MPa 

t x m 

MPa 

MPa 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 
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DECK-TRANS VERSES 
LLOYD+S RULES Pt 4 Ch 1.4.4 

WEATHER and CARGO DECKS 

SHIP : TESIS DOCTORAL 
hg 

MI = 

F1 = 

-4,21 

3,61 

t*m 

t 

L = 5,20 m. 
NOTE : Le is the máximum effective length between beam supports 

M2 : 

F 2 •• 

,4,17 

-4,21 

-3,61 

DECK BEAM PARÁMETROS RULE DECK DESIGN HEADS Table 3.5.1 

SPAN between Supports L 5 ,20 m. 

Equivalent Design HEAD hg 4 , 1 6 7 m. 

MATERIAL : 1 - Norm S t ; 2 - H36 St 1 N-St 

BREADTH of Loading S 2 ,40 m. 

DESIGN LOAD Applied p 3,000 tlm' 

1,20 

MACHINERT SHIP STORE 

2,60 2,00 1,20 0,90 0,60 
RULE DECK BEAM SCANTLINGS 

Rule Section MODULUS 

Rule Section INERTIA 

Z 1 2 8 5 cm3 

I 12357 cm4 

DECK BEAM DATA DECK BEAM SCANTUNGS 

Assoc. Píate Breadth 

Assoc. Píate Thickness 

Stíffening Spacing 

Depth of the Stiffener 

Bef 

t p 

s 

Hp 

1 2 0 6 mm. 

8 mm. 

650 mm. 

175 ,0 mm. 

WEB Depth 

WEB Thickness 

FLANGE Breadth 

FLANGE Thickness 

D w 

tw 

Bf 

t f 

580 

9,0 

100 

12,0 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

DECK BEAM PROPERTIES WEB HOLE DATA 
MODULUS at Flange O 

MODULUS at PLATE 

BEAM INERTIA / N.A. 

MODULUS at Hole E 

MODULUS of LowerT at O 

MODULUS of LowerT at E 

ZBC 

ZBP 

I B 

ZBE 

Z T O 

Z T E 

1328 cm3 

5270 cm3 

63646 cm4 

2178 cm3 

169 cm3 

78,1 

Distance HOLE - Deck Stiffener 

DEPTH of the HOLE 

Distance Hole to FLANGE 

LENGTH of the HOLE 

WEB Área below Hole 

a 

h 

b 

Is 

A b h 

210 

230 
175 

230 

1575 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm2 

cm3 h/Dw = 0,40 A% 0,00 

1206 8 
iíííSíSíSííSííííSSíSííSííííííííSSS!^^ 

s 

LH 

100 12 

FIXED END BENDING Moment 

BEAM C / L BENDING Moment 

4 , 2 1 4 t x m 

2 0 , 1 2 t x m 

FIXED ENDShear FORCES 1 

FIXED END Shear FORCES 2 

SF1 

SF2 

3,6 
-3,6 

STRENGTH ANAUSYS BEAM SECTION at X = 0,98 m. 
BENDING Moment at X B M x 10 ,62 t x m 

Shear FORCÉ on Web S F x 11 ,70 t 

BENDING Stress Fixed end CT RE 31 ,1 MPa 

Bending M. Fe INDUCED B M IN 3 ,300 KN m 

Allowable Induced B. Stress <y TE 89 , MPa 

HOLE Induced B. Stress O ( JTO 19 ,5 MPa 

HOLE Induced B. Stress E (y TE 4 2 , 3 MPa 

COMBINED Stress at p - 3 O P 26 ,1 MPa 

S H E A R Stressat p - p X p 33^1 ^p^ 

Von-Mises Comb Stress p CJ u p 4 8 , 6 MPa 

BENDING Stress at X - E 

BENDING Stress at X - O 

WEB Shear Stress at X 

Allowable Shear Stress 

SHEAR Forcé be low/Hole 

Total Normal Stress 

COMBINED Bending Stress 

COMBINED Stress at a - tt 

S H E A R Stress at a - a 

Von-Mises Comb Stress a 

( T E 

CTo 

T w 

T a l l 

FCH 

CJ max 

CJ CE 

aa 
l a 

CTua 

47,8 

78,4 

36,4 

82,4 

57389 

97,9 

110,0 

6,1 

42,1 

MPa 

t x m 

MPa 

MPa 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

45,3 MPa 
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DECK - GIRDER 
mmaosRm Pt 4 Olí.4. 

M1 = -2,60 
t/m 

d i 

WEATHER and CARGO DECKS 
SHIP: TESIS DOCTORAL 

V 3,00 t 

C Z 5 C D 

Le = 5,20 m. 
NOTE : Le is the máximum effective length between beam supports 

M 2 = -2 ,60 

t/m 

DECK BEAM PARÁMETROS R U L E D E C K D E S I G N H E A D S T a b l e 3 .5 .1 

SPAN between Supports L 5,20 m. 

Equivalent Design HEAD hg 4 , 1 6 7 m. 

MATERIAL : 1 - Norm S t ; 2 - H36 St 1 N-St 

BREADTH of Loading S 2 ,40 m. 

DESIGN LOAD Applied p 3 ,000 t / m ' 

1,20 

MACHINERT SHIP STORE 

2,60 2,00 1,20 0,90 

D-HOUSE 2 

0,60 

RULE DECK BEAM SCANTLINGS 

Rule Section MODULUS 

Rule Section INERTIA 

1 2 8 5 cm3 

1 2 3 5 7 cm4 

D E C K B E A M D A T A D E C K B E A M S C A N T U N G S 

Assoc. Píate Breadth 

Assoc. Píate Thickness 

Stiffening Spacing 

Depth of the Stíffener 

Bef 

t p 

s 

Hp 

1 2 0 6 mm. 

8 mm. 

6 5 0 mm. 

1 7 5 , 0 mm. 

WEB Depth 

WEB Thickness 

FLANGE Breadth 

FLANGE Thickness 

D w 

t w 

B f 

t f 

mm. 

mm. 

5 8 0 

9,0 

1 0 0 mm 

12,0 mm 

DECK BEAM PROPERTIES WEB HOLE DATA 

MODULUS at Flange O 

IWODULUSat PLATE 

BEAM INERTIA / N.A. 

MODULUS at Hole E 

MODULUS of LowerT at O 

MODULUS of LowerT at E 

ZBC 

ZBP 

IB 

ZBE 

ZTO 

ZTE 

1 3 2 8 cm3 

5270 cm3 

63646 cm4 

2 1 7 8 cm3 

169 cm3 

78,1 

Dlstance HOLE - Deck Stíffener 

DEPTH of the HOLE 

Distance Hole to FLANGE 

LENGTH Of the HOLE 

WEB Área below Hole 

a 
h 

b 

Is 

A b h 

210 

230 

175 

230 

1575 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

cm3 h/Dw = 0 ,40 h;is = A% 0,00 

1206 8 

580 

Yg 

121 

•<!mffffmífmf0mmmmmiímmmmímmmm(ímmm<i(0mf<ffmf)ím. 

a ^ 
NEUTRAL AXIS 

S 

LH 

479 c b = 175 

'ifrffr?ff?ff/ffjjf/jw/i//íi/j/fijf///fi//fj//jfi/ff//7777 

X = 0,98 

B DW 

•>>/n>nfj)fjfffffftf/>fffffjijt)>iif»nifíif)if//jrA 

HOLE 

DIM 

230 230 
LH xB 

FIXED END BENDING lUloment 

BEAM C / L BENDING Moment 

2,600 t X m 

1,30 t x m 

FIXED END SHEAR FORCÉ 

BEAM C / L SHEAR FORCÉ 

18,720 

0,000 

STRENGTH ANAUSYS BEAM SECTION at X = 0,98 m. 
BENDING Moment at X B M x - 1 , 1 4 t x m 

Shear FORCÉ on Web S F x 1 1 , 7 0 t 

BENDING Stress Fixed end O Kí 19 ,2 MPa 

Bending M. Fe INDUCED BWI IN 3 ,300 KN m 

Allowable Induced B. Stress G TE 89, MPa 

HOLE Induced B. Stress O CJ TO 19 ,5 MPa 

HOLE Induced B. Stress E ( J T E 4 2 , 3 MPa 

COMBINEDStress at p - p O P 2 6 , 1 MPa 

S H E A R Stressat P - P T p j g ^ ^ ^ p ^ 

Von-Mises Comb Stress P C J u p 4 8 , 6 MPa 

BENDING Stress at X - E 

BENDING Stress at X - O 

WEB Shear Stress at X 

Allowable Shear Stress 

SHEAR Forcé be low/Ho le 

Total Normal Stress 

COMBINED Bending Stress 

COMBINED Stress at a - a 

S H E A R Stress at a - a 

Von-Mises Comb Stress a 

d o 

T w 

T a l l 

FCH 

Cy max 

( J CE 

a a 
X a 

<y uc t 

5,1 

8,4 

36,4 

82,4 

57389 
67,4 

83,3 

6,1 

42,1 

45,3 

MPa 

t x m 

MPa 

MPa 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 
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DECK-TRANSVERSES 
LLOW+S RULES Pt 4 Ch 1.4.4 

WEATHER and CARGO DECKS 
SHIP : TESIS DOCTORAL 

4,17 

NOTE: Le is the máximum effective length between beam supports 

DECK BEAM PARÁMETROS R U L E D E C K D E S I G N H E A D S T a b l e 3.5.1 

SPAN between Supports L 5,20 m. 

Equivalent Design HEAD hg 4 ,167 m. 

MATERIAL : 1 - Norm S t ; 2 - H36 St 1 N-St 

BREADTH of Loading S 2 ,40 m. 

DESIGN LOAD Applied p 3 ,000 t / m ^ 

1,20 

MACHINERY SHIP STORE 

2,60 2,00 1,20 0,90 0,60 
RULE DECK BEAM SCANTLINGS 

Rule Section MODULUS 

Rule Section INERTIA 

Z 1285 cm3 

I 12357 cm4 

DECK BEAM DATA DECK BEAM SCANTUNGS 

Assoc. Píate Breadth 

Assoc. Píate Thickness 

Stiffening Spacing 

Depth of the Stiffener 

Bef 

t p 

s 

Hp 

1206 mm. 

8 mm. 

6 5 0 mm. 

100,0 mm. 

WEB Depth 

WEB Thickness 

FLANGE Breadth 

FLANGE Thickness 

Dw 

tw 

Bf 

tf 

580 

8,0 

100 

12,0 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

DECK BEAM PROPERTIES WEB HOLE DATA 
MODULUS at Flange O 

MODULUS at PLATE 

BEAM INERTIA / N.A. 

MODULUS at Hele E 

MODULUS of LowerT at O 

MODULUS of LowerT at E 

ZBC 

2BP 

IB 

Z8E 

Z T O 

Z T E 

944 cm3 

6 1 4 3 cm3 

4 9 1 0 6 cm4 

1096 cm3 

69 cm3 

47 ,8 cmS 

Distance HOLE - Deck Stiffener a 115 mm. 

DEPTH of the HOLE h 4 2 0 mm. 

Distance Hole to FLANGE b 60 mm. 

LENGTH of the HOLE Is 4 2 0 mm. 

WEB Área below Hole A bh 4 8 0 mm2 

Ring BR 80 

h/Dw = 0,72 

tu 

h/ls = A% -25,00 

y////////////////////////////^^^^^^ 

FIXED END BENDING Moment 

BEAM C / L BENDING Moment 

-16,2240 txm 

8,112 txm 

FIXED END SHEAR FORCÉ 

BEAM C/L SHEAR FORCÉ 

18,720 

0,000 

STRENGTH ANAUSYS BEAM SECTION at X = 0,98 m. 
BENDING Moment at X B M x -1 ,39 t x m 

Shear FORCÉ on Web S F x 11 ,70 t 

BENDING Stress Fixed end CJ RE 168 ,6 MPa 

Bending M. Fe INDUCED B M IN 4 ,519 K N m 

Allowable Induced B. Stress ( ; TE S 9 , MPa 

HOLE Induced B. Stress O <7 TO 65 ,5 MPa 

HOLE Induced B. Stress E ( J T E 94 ,5 IMPa 

COMBINED stress at P - P <T p 65 ,3 MPa 

S H E A R Stress at 3 - 3 T 3 41 ,0 wpa 

Von-M¡ses Comb Stress p d U P 85 ,1 MPa 

BENDING stress at X - E 

BENDING Stress at X - O 

WEB Shear Stress at X 

Allowable Shear Stress 

SHEAR Forcé be low/Hole 

Total Normal Stress 

COMBINED Bending Stress 

COMBINED stress at a - a 

S H E A R Stress at a - a 

Von-Mises Comb Stress a 

a s 
ao 
-Cw 

Tall 
FCH 

Cy max 

cy CE 

C í a 

CTua 

12,5 

14,5 

89,7 

82,4 
43041 

107,0 

157,9 

12,5 

78,5 

85,0 

MPa 

t x m 

MPa 

MPa 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 
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- -lE.agg 
- -33.aBE 
[ -11E.1 
L -igE.IH 

BRO 1 - TensiDnes Cortantes 723 

^ |¡¡gyn_ayerk>, (Ftecha teaiA.da) [ ̂ ^ ^^ X y H S ^ 
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' j ^ bao550S22 • Visor de imágenes y fax de Windows kwm 

2 - TEnsÍGnes Narmales S22 

Tensnr 

i in. iG 
11 .E3B 
33.111 
-5.H1EH 
-H3.3H3 
-BE.H"! 
-121 
-153.5^ 

0 0 : : ^ Sk át. X Í4 H Bf "gi 

bdo550S33 - Visor de imágenes y fax «fe Windows 

2 - TEnslnnps NarmalK S S 

ÍEnsn r 

I 
iHi.gn 

• 31.351 
- 53.gH3 

g.35BH 
-3H.DBG 
-1B.1Ü1 
-122.12 
-1GE.13 

O O : : *• I? / ' / íL i t X '.. w Bí «í 

f^- bi&550S33 - VIS hficfosoft Word -íirw. 
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bdo550SU - Visar de imágenes y tax de Windows 

van MI5ES 

111.M1 
131.Í 
iDE.gg 
BB.IBE 
3H.513 
n.3G35a 

BflD 2 - TensiDnes van Mises 

•Q / • A JO. it. X ^ tí m '^ 

bda550T73 - Visor de imágenes y fax de Windows 

Tensar 

-1S.B3 
-eg.3H5 
-HB.ügg 
-BÍ.11H 
-ig.HBB 
-g5.2a3 
- i i í .g í 

2 - TensÍDres Ccrianies T23 

O O >: *• i? / ,- SI i t X ;-„ u isr ^ 

M¡i-(ii!oft V/üi'd - Arií 
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bao!)AOS^? - Visor de imágenes y fax de Windows B®IX' 

Tensar 

161.Bg 
115.E1 
B3.155 
in.lHE 

BRD 3 - Tensipnes Normales E S 

O O >••'• •«* y / ,- -51 ít. X ?i H W Si 

.: Inicio CnltnsSeriPSlOiJ 9 i 560 ., hso'JMSÍÍ-Viícr d i , Mioo 

baol)60S33 - Visor de imágenes y fax de Windows u.@^ 

Tenscr 

11G.BH 
53.153 
1D.BE3 
-HE.02G 
-gH.gi5 
-1H1.E 
-EOD.Eg 

BHG 3 - TEnsÍnnE5 Normales 533 

O O : : *• ü / ,^ :ai i t X í"i N RT @i 

í 100 * sea ^ L.arjííosss-Viior fl6... • MIciDíoft Word-Are., 
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^ bao^fiOSlJ - Visor de imágenes y fax de Windows 

BRD 3 - Taisinres van MÍSES 

van MISES 

3D3.HH 

ElB.gB 
113.11 
13n.H1 
B1-eeB 
Hi.gsi 
G.13gHB 

i ¡, tnicio 

pbM560T23 

o o 
coiiirüScfieíiDo * 560 

Visor de imágenes y fax de Windows 

•: ^ 0 / /^-

^ b.3o56i3SI. 

^L ifi. 

' Visor de i 

X >. H ¡eí 

Micro ;3ft 

^ 
'ord ' Ane.sr ES "̂  !3:4h 

B ® ^ 

BRO 3 - TmslDnes ÜDrlantBS T23 

TEnsnr 

I 
1.515H 
-ll.EOl 

I- -3D.11B 
-Hg.a35 
-GB.35Í 
-aa.DBg 
-101.19 
-1EE.3 

Inicio Cdliiis Series 100 

O o >¿ *• '^ / / ' A it. X '^ H Sí Si 

biO';iiOT2?-l.'iíii(de.., MiOOÍOft WOrd'ítfií., 
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bao45QS22 - Visor de imágenes y fax de Windows 0©rx 

Tensar 

1E3.5B 
BE.31G 

i i .gi3 
-25.BEg 

-Be.43 

-13B.B3 

bao4!)0S33 - Visor de imágenes y fax de Windotvs y?jG< 

Tensar 

13-193 
HG.DD2 
IB.Ble 
-B.31Be 
-35.5B3 

-Bg.BHg 
IIH 

H - TensÍDíies Nárreles B S 

- , Inicio Collins Seres JDO 

íi, i t X 'i w isr ei 
ri450S33 - Viípr flp.., Mlciosoft Word - Ane., 
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üao4üOSlJ - Visor de imágenes y fox de Windows Q©S 

ven M ISES 

1DE.51 
BE.D51 
Bl.EaB 
H1.1M1 
20.BBE 
D.231D5 

BRD H - TErsinnE5 van MÍ5P5 

© O ; •: *• s? ^:' >^ A i t X 4 U 0 «ij 

UOO S i 4ÍJ0 ! ^ bíiOl509J - Vi;jr de i 

bao450TZ3 - Visor de i m á ^ n e s y fax de Windows 

Tensar 

E1.GEH 
iH.Eg 
1.11BH 
-II.EBB 
-EH.E31 
-31.ED5 
-BD.ng 
-B3.153 

BnO H - TEnsiorES Cortaníes 723 

•©• '¿1 /* ,-' ai jí. X '^ H H Qi 

, Inicio Coliiris Senes 100 1» 450 
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bdo380S22 - Visor de imágenes y fax de Windows 

ÍEnsDr 

-EE.EE1 
-B3.5HE 
-1DH.1E 
-1HH.1B 

BHD 5 - TerKÍnnEí NormalEg EÍ2 

: *• '^ A / ^ i Jc >< ;. W ¡Bf «í 

bdo380S33 - Visor de imágenes y fax de Windows 

BRG B - TensIanE5 NDrmBle^ S33 

TEHSDr 

BD.D5H 
5H.B31 
Eg.BDB 
H.3B5E 
-EG-BEB 
-HE.DB1 
-11.EBH 
-35.501 

O O ; : «I- „' .- .- 51 js. X , w ® igi 

5 b.3D53CiS33 - visor de Mlcfosoft Word - Ai». , 
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bao380SU - Visor de imágenes y fax de Windows 

•Z 

5 - TPTKinnEí von M15E5 

von MÍ5ES 

I 
151.DH 

- iEg.5i 
- iDi.gB 

BE.H5 
EH.9E1 
El .BEH 
D.33B11 

/f)(c;o 

"Z bdo3B0T73 

o o 
Colliris5eii6! JQO W 380 

Visor de imágenes y fcix de Windows 

; * • g 

r 

/ ' >-• j;k J t 

1 b.iiVSUDSU-Viî r d^' 

X '•i^ H Bf <g) 

Mk-rn!0F!W0rtl-íirB.,. ES '< . 13:49 

tIfBilly 

ÍEnsür 

BRD 5 - TensiQnes Co-tantes 723 

IH.EBB 
3.BEEB 
-1.1 H3B 
-11.31 
-EB.B1E 
-33.HH3 
-5D.5ag 
-BD.gi5 

(a.h-G)i 
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bao90OS22 • VisDF de úiidgenes y lax de Windows BNrxi 

BRÜ E - TEnsinnES NnrtiBlES Sffi 

Tensor 

iGi . in 
B5.111 

-la.HDI 
-BD.HBB 
-105.53 
-IHH.Sa 

•^ J / ,- ^ i js. X í¿ H K ^ 

b̂ oSOOSZZ -V.sor (Í6... Mlíioüift Worii-Ana.. 

bcio900S33 - Visor de imágenes y fax de Windows 

TEnsDr 

EQB.IB 
IHH.Dg 
ai .H31 
iB,"n 
-H3.Bgi 
-1D5.55 
-159.21 
- H i . a i 

B - Tensiores Normales B33 

' . Inicio Colíir,!S«-«slOO 

o o : : * ; . ! *̂ ..- 31 j t y. '^ tía % 

, gi bao90053S-Viíor[lt... Htrosoít Word - ñiie., 
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„M bao900SU - Visor da Inicigi-ries y íax i¡s Windows ri©® 

BRO E - TmíinnES vm Mises 

VDn MISES 

E31.EE 
ED3.HH 
IBg.BB 

inE.ii 
BB.BBB 
3H.5B 
D.1BH13 

Q O :•-: * 3 i i t X ••; y 

bicWOSU - 'Ji5or dsi... MtdOíoft*(jrd - Ane,, 

Iiao900\2'3 - Visor de imágenes y fax de Windows 

B - TBi5lnnp5 CxrtarrtEí T23 

Tensar 

gi.Hi i 

3g.aii 
lo.giB 
-11.355 
-HB.BB1 
-15.52 
-1DH.35 

O O :-< '& ^L JE. X ^ um & 

[liciotoft Word-/™'.. 
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E31.ee


^ bao5BOcompensados?2 - Visar de imáeenes y fax de Windcrws 

BflO 1 CDMPENBHDD - TEnsionEs NarmalEs 

TensDr 

15B.DE 
1DH.3g 
50.11 
-E.gEHg 
-5B.BH 
-11D3e 
-iB3.gg 
-E11.B1 

o o :•; * Sí /•• y ^ i t x ;•« w w ® 

bao5SOcompen5adoS33 - Visor de imágenes y írnt de Windows 

BRÜ 1 BDMPENSRDD - TensianES NnrmalES 

TEnsnr 

igg.HS 
B1 .ggg 
EH.3B1 
-g^.BSB 
-Bg.BGg 
-1HB.11 
-EGg.13 
-ff iü.lE 

o © : : -íi- w / y ^\- tt. X ^ w pgr <* 
" baíiSSOcompensacloS,.. Mmaí^ t Word - Ane 
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15B.de


!!• bao^BOcompensadoSU - Visor de imágenes y fax de Windows 

vnn Mises 

I 
- 25i.nB 
- E1H.B1 

111.5E 
1EB.B1 
BB.DBB 
HB.Bia 
D.51DB5 

BRO 1 LDMPENSRDD - TmsIaneB van MisES 

g / ' / • Jti. ií X ;v W ff «gí 

, Inicio * lesís ¡™; baoSSOcompensadciS,,. " Microsoft Word -1 

bíiobSOcompensadoT^J -Visor de imágenes y f^x de Windows 

BRO 1 LDMPEN5RDD - TEnslDnes Cantante TE3 

TEnsar 

r 1B.1G1 
- -1.Egg5 
- -EB.IBB 
- -5D.513 

J- -T.15g 
-gB.BHB 
-115.13 
-13B.E5 

oo /* ^-- JH JE- X "^ y M *ii 

baiiSSOcúrripensacIoT,., " Miciosoft Word - ftrie.. 
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M.Meízoso 
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De: 
Para: 
Enviado: 
Datos adjuntos: 

Asunto: 

"Fjavier del Moral" <f¡avier.delmoral@mcyt.es> 
"Manuel Meizoso" <mmeizoso@etsin.upm.es> 
martes, 16 de marzo de 2004 13:52 
CV AMG.doc; CV MRC.zip; CV_Julio_Garcia.zip; CV-DPA.doc; CV-MAHS para l+D 
UPM.doc; CV FJMa.pdf 
Tesis Vicente Blasco IVIira 

Estimado Manuel 

Te confirmo mi propuesta de Tribunal para la tesis del asunto: 

Presidente : Ciríaco Muñoz Moreno UPM 
Secretario: Miguel Ángel Herreros UPM 
Vocales: Enrique Casanova Rivas U. de La Coruña 

Daniel Pena Agras U. de La Coruña 
Julio García Espinosa U. Pol de Barcelona 

Suplentes: Emilio Eguía López U. de Cantabria 
Alfonso Martínez García U. Pol. de Cartagena 
Julián de Benito Ortega U. de Cantabria 
Jesús Valle Cabezas CEHIPAR/ UPM 
Mohammed Reda Chakkor U. Pol. de Barcelona 

Te adjunto los CVs de MAH, DPA, JGE, AMG y MRC y el mío que creo que lo debes incluir al no ser 
profesor de la UPM, el resto te lo enviaré en cuanto los tenga 

Un abrazo 

Feo. Javier del Moral Hernández 
Vocal Asesor del S. de E. de Pol C. 
M° de Ciencia y Tecnología 
P° de la Castellana, 160 
28071 Madrid 
tel +34 91349 40 97 
fax +34 91 349 45 61 
e-mail: fjavier.delmoral@mcyt.es 
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