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Resumen 

El objetivo fundamental de la presente memoria es el cálculo de los desplazamientos, deformaciones, 

esfuerzos y tensiones en un emisario submarino durante el proceso de la colocación mediante flotación 

y fondeo. Con esta finalidad se inicia este trabajo con una breve descripción histórica de los emisarios 

submarinos, su clasificación y condicionantes de proyecto, para concentrarse en los tipos de emisarios 

para los que es aplicable el procedimiento de construcción objeto de esta Tesis. Una vez definido 

el proceso de colocación del emisario por inmersión se plantea el problema que presenta su cálculo 

estructural, tanto desde el punto de vista de las acciones actuantes como de la metodología estructural 

precisa para una correcta evaluación de su comportamiento durante esta fase de colocación. 

Se desarrollan las bases teóricas necesarias para definir adecuadamente las acciones importantes 

que genera el mar: empuje de Arquímedes, corriente estacionaria y oleaje. Para ello, se introducen 

las ecuaciones básicas de la hidrodinámica y su aplicación, la teoría de las ondas y la transformación 

del oleaje. A partir del campo de velocidades y aceleraciones, deducido mediante la teoría lineal de 

ondas con fondo del mar plano horizontal, que se extiende de forma aproximada al caso más real de 

fondo plano inclinado, se deducen las fuerzas normales y tangenciales sobre el emisario mediante las 

fórmulas generalizadas de Morison et al. y se discute su rango de aplicabilidad. 

Para la determinación de la respuesta del emisario ante las cargas de peso propio, tubo inundado 

interiormente, y las debidas a la acción del mar, lo que en conjunción con las acciones controladas en 

el diseño, tipo de arrastre, longitud inundada del tubo y distancia de la barcaza a tierra, se lleva a 
cabo un cálculo no lineal en grandes desplazamientos, pero restringido a pequeñas deformaciones y 

comportamiento elástico del emisario. Con este objetivo, se inicia, análogamente a la parte anterior 

de Hidrodinámica, con un resumen de las ecuaciones básicas del cálculo no hneal de estructuras, 

concentrándose en la deducción de las matrices de rigidez hneal y no lineal, así como las matrices de 

rigidez de carga del elemento viga tridimensional. 

Los resultados obtenidos del cálculo no lineal de estructuras se aplican a la situación específica del 

proceso de colocación del emisario y se determinan las matrices de carga, para las distintas acciones 

originadas por el mar, en una situación tridimensional, y se deducen las ecuaciones dinámicas de 

equilibrio del emisario. 

Tras la exposición teórica anterior, se desarrolla un programa por computador, basado en el progra

ma ANSYS, que permite simular el caso frecuente de emisario submarino en el espacio bidimensional 

y comportamiento quasi-estático bajo las acciones gravitatorias y derivadas del mar, así como, de las 
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acciones de control del procedimiento de colocación del emisario. Este programa es validado mediante 

distintos ejemplos y sus resultados comparados con algunos de los publicados. 

El programa anterior se aplica para obtener las sensibilidades, tanto de las acciones como de las 

variables que intervienen en el diseño, en los resultados de interés en el cálculo y proyecto de emisarios, 

como son los máximos y mínimos valores de los momentos flectores y esfuerzos axiles. 

Tras el estudio anterior, se destacan los resultados más importantes alcanzados, así como las 

conclusiones que se deducen de ellos y se indican algunas vías de investigación futura, que pueden 

desarrollarse con la metodología y las ideas aportadas en esta investigación. 



Abstract 

The main goal of this report is to determine the displacements, strains, forces and stresses during 

the process of lying a floating pipeline on the seabed. This work starts with a historical revisión of 

outfalls, taking inte account the project conditions, in order to classify them. It specially focuses on 

the diíferent construction types of the submerged pipelines. 

Once the construction process of submerged tubes is defined, the structural problem is considered, 

both from the point of view of the determination of the acting forces, as well as from the methodology 

that is needed in order to achieve a correct behavior during the placement of the pipe. 

The theoretical bases to define the main actions generated by the sea: Buoyancy, waves and cu-

rrents, are developed. Basic hydrodynamic equations and its appUcations are introduced. Dijfferent 

wave theories within their range of vaüdity are enumerated. From the Linear Wave Theory, the ve-

locity and acceleration fields, (in the particular case of constant sea depth, as an approximation to 

constant seabed slope), are determinad. These fields are used to calcúlate the normal and tangencial 

forces acting on the pipeline according to Morison et al. equations. The validity of the application of 

these formulas is also discussed. 

The structural responso of the pipeline to the its own weight, the actions of the sea, and the 

weight of the water filling, in addition to the controUed actions of the applied horizontal axial forcé, 

the position of the lying barge, and the inner inundation length of the pipeline, is carried out, taking 

into account the hypothesis of large displacements, small deformations within the elastic material 

behavior of the pipeline elements. To achieve this objective, and similarly to the hydrodynamic case, 

the basic equations of the non linear structural analysis are described, focused on the deduction of the 

linear stiffness matrix and the non linear geometrical matrix, as well as, the load stiífness matrix of 

the three dimensional beam. 

The non linear structural results are applied to the particular case of the lying process, and the 

foUower load matrixes, originated from the sea actions, are developed in a three dimensional situation. 

Dynamic equilibrium equations are finally obtained. 

A computer program, implemented in the framework of the program ANSYS, is written to simú

late the particular case of the two dimensional and quasi-static structural analysis of a submarine 

pipeline, under the actions of the sea as well as the gravity. The controlled actions of the process are 

also considered. This code is validated using diíferent examples and the results are compared with 
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previously published ones. 

The program is also applied in order to show the sensitivity analysis on deformations and bending 
moments when actions and design variables are changed. 

Finally, the relevant contributions obtained in this Thesis are summarized, as well as the main 
concluding remarks that may be reached. Possible future developments of this research, that apply 
the same ideas and methodology, are enumerated. 
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Siglas 

DRACE 

IRÉ 

ISA 

LA 

LG 

LT 

NECSO 

NMM 

ROM 

T.L.O. 

Descripción 

Dragados y Construcciones. Proyectos Especiales 

índice de repercusión económica 

índice de impacto social y ambiental, tal y como la define la ROM 0.0 

Formulación lagrangiana actualizada 

Formulación lagrangiana generalizada 

Formulación lagrangiana total 

Entrecanales Cubiertas S.A. 

Nivel medio del mar 

Recomendaciones para obras marítimas 

Teoría Lineal de Ondas de Airy 

Tabla 1: Listado de siglas 
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Lista de símbolos 

Las magnitudes físicas fundamentales consideradas en la presente investigación son Longitud (L), 

Fuerza (F) y tiempo (T). A continuación se presenta una lista de la mayoría de los símbolos utilizados 

en esta Tesis con la descripción y las unidades asociadas a cada una de las variables. En todos los 

casos, éstos se definen cuando se introducen por primera vez en el texto. 

El orden que se ha establecido es alfabético pero considerando primero letras latinas mayúsculas, 

luego latinas minúsculas seguido por las griegas mayúsculas y finalmente griegas minúsculas. 

Puede encontrarse una misma variable con dos descripciones diferentes, pero se indica, en al menos 

una de ellas, el capítulo en el que aparece. 

En el caso de conflictos claros entre variables que se utilizan conjuntamente en distintas zonas del 

texto, se ha sustituido una de ellas en todo el documento para evitar conflictos. Este es el caso de la 

velocidad horizontal del fluido, tradicionalmente u, para poner Uf, ya que u también es habitual en la 

mecánica estando asociada al movimiento de una partícula. 

En general, una variable escalar se representa por una letra cursiva a. Se utiliza una letra negrita 

a para indicar un vector o matriz según el caso. Una variable vectorial se considera en el cálculo un 

vector columna, aunque en el caso de dar énfasis a este carácter vectorial, por ejemplo si se trata de 

ejes de coordenadas unitarios, se describe por una flecha, a. 

Variable 

A 

AI 

AD 

Ae 

Ai 

•^sum 

B L 

B N L 

C 

CD 

Ci 

Descripción 

Área de la sección del tubo 

Término de inercia de la ecuación de Morison 
Término de arrastre de la ecuación de Morison 

Área de la sección exterior del tubo 

Área de la sección interior del tubo 

Área de la sección sumergida del tubo 
Matriz de transformación de desplazamientos a deformaciones lineales 

Matriz de trajasformación de desplazamientos a deformaciones no linea

les 
Matriz de amortiguamiento del movimiento dinámico 
Coeficiente hidrodinámico de arrastre normal. Fórmula de Morison 

Coeflciente hidrodinámico de inercia 

Unidad 

¿2 

FT^L-^ 
FT^l-3 

L 2 

L 2 

L' 

-

-

Tabla 2: Listado de variables 
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Variable 

CM 

Ca 

Ce 

Ci 

Ct 

Cijkl 

D 

E 
E 
F 

FD 

Fa 

Fe 

Fi 

Fl 

•t'max 

Fr 

H 

-"max 

UraaxQ 

J 
K 
KC 

K L 

K N L 

Kd 

Kr 

Ks 

L 
^L 

Lo 

Lx 
L-w 

M 

N i 

D e s c r i p c i ó n 

Coeficiente hidrodinámico de masa añadida. Fórmula de Morison 

Coeficiente hidrodinámico de arrastre en la Instrucción para el proyecto 
de conducciones de vertidos desde tierra al mar 
Coeficiente hidrodinámico de elevación en la Instrucción para el pro
yecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar 
Configuración i de una estructura en una formulación lagrangiana 

Coeficiente hidrodinámico de arrastre tangencial. Fórmula de Morison 

Coeficientes de relación entre las tensiones de Piola-Kirchoff y las de
formaciones de Green-Lagrange 
Diámetro exterior del tubo 

Módulo de elasticidad del tubo 
Módulo volumétrico de compresibiüdad. Capítulo 3 
Vector de fuerzas aplicadas en los nudos equivalentes a las tensiones de 

los elementos 
Fuerza total de arrastre 
Fuerza de arrastre en la Instrucción para el proyecto de conducciones 

de vertidos desde tierra al mar 
Fuerza de elevación en la Instrucción para el proyecto de conducciones 
de vertidos desde tierra al mar 
Fuerza total de inercia 
Fuerza total de sustentación 
Fuerza máxima actuante 

Fuerza de rozamiento ante la acción transversal 

Altura de ola 
Altura de ola máxima resultado de la propagación 
Altura de ola máxima en aguas profundas 

Jacobiano de la transformación 

índice de consistencia 
Número de Keulegan-Carpenter 
Matriz de rigidez de los incrementos de deformación lineales 

Matriz de rigidez de los incrementos de deformación no lineales 

Coeficiente de difracción del oleaje 
Coeficiente de refracción del oleaje 

Coeficiente de asomeramiento del oleaje 

Longitud de onda a la cota de fondo d 
Longitud del elemento viga en la configuración C}¡ 
Longitud de onda en profundidades indefinidas 

Longitud del tubo 

Longitud del tubo interiormente inundada de agua 
Matriz de masas concentradas del elemento 
Vector de funciones de interpolación lineales. Dimensión (2 x 1) 

U n i d a d 

— 

— 

— 

-

-

— 

L 

FL-^ 
FL-^ 

F 

F 

F 

F 
F 
F 

F 

L 
L 
L 

— 

— 

-

— 

— 

-

— 

— 

L 
L 
L 

L 

L 
-
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Variable 

N3 

Ñ 

Ñ „ 

Ñ¿ 

N , 

N e 

P 

R 

R 

J^ext 

^int 

M T 

Re 

s 
Sij 

íSij 
2 c.. 

T 

Ts 

V 

d 

e-ij 

ÍD 

h 
fi 

fi 

9 

ílu, 

i 

k 

m = a.b 

n 

V 

PO 

Descr ipc ión 

Vector de funciones de interpolación cúbicas. Dimensión (4 x 1) 

Matriz interpolación de desplazamientos u en función de los desplaza

mientos y giros ü de los nudos del elemento. Dimensión (3 x 12) 

Matriz interpolación de desplazamientos u en función de los desplaza

mientos y giros ñm del nudo m del elemento. Dimensión (3 x 6) 

Matriz interpolación del desplazamiento Ui en función de los desplaza

mientos y giros ü de los nudos del elemento. Dimensión (1 x 12) 

Vector de funciones de interpolación de UQ en función de los desplaza

mientos ü 
Vector de funciones de interpolación de GQ en función de los desplaza

mientos ü 
Vector de cargas equivalentes en los nudos del tubo 

Trabajo virtual de las fuerzas exteriores 

Vector de cargas exteriores aplicadas en los nudos del elemento 

Radio exterior del tubo 

Radio interior del tubo 

Matriz de masas del t ubo compuesto por elementos t ipo viga 

Número de Reynolds 

Superficie del elemento 

Componentes del tensor de tensiones de Piola-Kirchoff 

Componentes del tensor renovado de tensiones de Kirchoff 

Componentes del segundo tensor de tensiones de Kirchoff 

Período del oleaje 

Tiro del remolcador 

Volumen del elemento 

Velocidad del grupo de ondas (celeridad horizontal) 

Profundidad del fondo marino. Positiva hacia abajo 

Componentes lineales del tensor de deformaciones 

Fuerza de arrastre por unidad de longitud 

Fuerza de inercia por unidad de longitud 

Componentes de las fuerzas por unidad de volumen. Capítulo 4 

Fuerza de sustentación por unidad de longitud 

Gravedad terrestre 

Altura de agua en la sección interior del tubo 

Pendiente del fondo marino 

Número de onda 

Subíndice que indica extremo a 0 b del elemento 

índice de comportamiento del fluido 

Presión del fluido 

Peso por metro lineal de tubo vacío, medido en el aire 

U n i d a d 

F 

FL 

L 

L 

L^ 

FL^ 

FL^ 

FL^ 
T 

F 

L 3 

L 

-

FL-^ 

FL-' 
FL-^ 

FL-^ 

LT-^ 

L 

-

L - i 

-

FL-^ 
jPL-2jn2 
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Variable 

Ps 

Ph 

Pw 

Pz 

r 

t 
Ui 

u 

UiO 

uo 

"^im 

Ü 

ü i 

Ü2 

Ü3 

'^im 

üm 

Ü m 

Ü m 

ü 

u 

u 

Ufe 
Uf 

^/ 
Wf 

Úf 

V 
Wf 

Wf 

X2 

y 

D e s c r i p c i ó n 

Subpresión en el t ubo 

Subpresión por metro lineal de tubo 
Peso por metro lineal de tubo lleno de agua, medido en el aire 

Presión del fluido asociada con la profundidad z. Capítulo 3 

Recorrido de la partícula de fluido en su deformación. Capítulo 3 

Tiempo 
Desplazamiento en la dirección i de un punto del elemento viga sólido 

3-D 

Vector desplazamiento de un punto del elemento viga sólido 3-D. Di
mensión (3 X 1) 
Desplazamiento en la dirección i de un punto del eje del elemento 

Vector desplazamiento de un punto del eje del elemento. Dimensión 
(3x1) 
Desplazamiento según la dirección i en el extremo m del elemento 

Vector desplazamientos en los nudos del elemento. Dimensión (12 x 1) 

Vector desplazamientos longitudinales en los nudos del elemento. Di
mensión (2x1) 
Vector movimientos de flexión según el eje local X2 en los nudos del 

elemento. Dimensión (4 x 1) 
Vector movimientos de flexión según el eje local 0:3 en los nudos del 

elemento. Dimensión (4 x 1) 

Desplazamiento según la dirección i en el extremo m del elemento 

Vector de movimientos en el extremo m del elemento. Dimensión (6 x 1) 

Vector de velocidades en el extremo m del elemento. Dimensión ( 6 x 1 ) 

Vector de aceleraciones en el extremo m del elemento. Dimensión (6x1) 

Vector de movimientos en los N nudos de la estructura. Dimensión 
(6iV X 1) 

Vector de movimientos en los N nudos de la estructura. Dimensión 

(QN X 1) 

Vector de movimientos en los N nudos de la estructura. Dimensión 

(6iV X 1) 

Amplitud de la velocidad de la corriente 

Componente horizontal de la velocidad orbital 

Componente vertical de la velocidad orbital 

Componente de la velocidad orbital normal a Uf y Vf 

Componente horizontal de la aceleración orbital 
Componente vertical de la aceleración orbital 
Componente normal de la aceleración orbital normal a üf y Vf 

Vector velocidad contenido en el plano perpendicular al eje del cilindro 

Profundidad desde la superficie NMM (en el estudio 3-D) 
Profundidad desde la superficie NMM (en el estudio 2-D) 

U n i d a d 

F L - 2 

F L - 3 

FL-^T^ 

FL-^ 

L 

T 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

LT'^ 

LT-^ 

L 

L 

L 

LT-^ 

LT-^ 

LT'^ 

LT^^ 

LT-'^ 

LT-' 

LT'^ 

LT-^ 

L 

L 
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Variable 

z 

n 
a 

/? 

/3 

/3o, Pu /33 

§ 

6ij 

SWext 

OSij 

l ^ í j 

0 ^ í j 

V' 

7 

Tíü 

M 

i^ 

í/ 

u 

Oio 

9o 

Pw 

p 

^(Tij 

T 

T 

Tij 

TO 

e 
^í 
^iO 

" ¿ m 

00 

01 

% 

C 

Descr ipc ión 

Profundidad desde la superficie NMM (en el estudio 3-D) 

Punción potencial de la gravedad 

Parámetro de integración de Newmark. Capítulo 5 
Parámetro de integración de Newmark. Capítulo 5 
Vector binormal 

Coeficientes de Goda de transformación del oleaje 

Parámetro de integración de Newmark. Capítulo 5 
Delta de Kronecker 
Trabajo virtual exterior 

Componentes del tensor de deformaciones increméntales de Green-

Lagrange 
Comiponentes del tensor de deformaciones renovado de Green-Lagrange 

Componentes del tensor de deformaciones de Green-Lagrange 

Semiángulo que marca la zona inundada del tubo 

Peso específico del elemento de tubo 
Peso específico del agua del mar 

Viscosidad dinámica del fluido incompresible 

Coeficientes de rigidez 

Viscosidad cinemática del fluido incompresible 

Vector normal 

Giro según el eje i de un punto del eje del elemento 

Vector de giros de un punto del eje del elemento. Dimensión (3 x 1) 
Densidad del agua del mar 
Densidad de los elementos de tubo 

Componentes del tensor de tensiones de Cauchy 

Tensión tangencial 
Vector tangente 

Desviador de tensiones tangenciales 

Tensión de fluencia 

Ángulo de la directriz del elemento tubo respecto a la horizontal 
Ángulo de fase del oleaje igual a ^ x — - ^ í 

Giro de un punto del eje del elemento tubo alrededor de eje -i local 

Giro alrededor de eje i local del extremo m del elemento tubo 

Vector de giros de un punto del eje del elemento tubo. Dimensión (3x1) 
Vector de giros de torsión en los extremos del elemento tubo. Dimensión 

( 2 x 1 ) 

Componentes no lineales del tensor de deformaciones 
Presión subsuperficial 

U n i d a d 

L 

L'^T-'^ 

— 

~ 

— 

— 

— 

-

FL 

— 

— 

— 

rad 

FL-^ 

FL-^ 

Pl^-lr¡n-l 

— 
¿ 2 ^ - 1 

— 

rad 

rad 
FT^L-^ 

FT'^L-^ 

FL-^ 

FL-^ 

— 

-

FL-^ 

rad 
rad 

rad 

rad 

rad 

rad 

-

F L - 2 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Descripción del problema 

La existencia en España de casi 8000 km de costas, de los que una cuarta parte (2000 km) se corres

ponden con playas, presenta un interés extraordinario por su sensibilidad ambiental y la necesidad de 

protección del medio marino y costero, mientras que el 75 % restante puede considerarse acantilados 

o costa rocosa baja, de naás difícil acceso. 

La zona costera concentra un elevado porcentaje de la población total del país, en torno al 35 % 

en la actualidad frente al 12 % que existía a principios del siglo pasado, llegándose al 82 % en la época 

estival. 

Esta población es atraída, no solo por las condiciones climáticas más benignas de las costas frente 

a la dureza de la meseta, sino también por la capacidad de generación de empleo del sector servicios, 

sostenido por uno de los principales motores de la economía nacional, como es el turismo. Ello provoca 

la necesidad de resguardar nuestras costas frente a las agresiones de carácter medioambiental, ya que 

son patrimonio y sustento de muchos. 

El aumento en los últimos años de lo que se podría denominar una 'conciencia medioambiental', 

en la que España aún permanece a remolque de muchos de los países del entorno comunitario, que 

son, a su vez, los principales clientes de nuestras costas, obliga a crear unos horizontes más amplios 

en la conservación de nuestro entorno, especialmente en el campo de las grandes obras, donde lo que 

hoy puede ser aceptable, desde un punto de vista medioambiental, mañana puede dejar de serlo. 

La calidad del agua de las costas, especialm.ente en el Mediterráneo, cuya renovación está mucho 

más limitada que el Atlántico, dado su carácter de mar casi cerrado y su escasa, por no decir despre

ciable, carrera de marea astronómica, provoca que la conservación de las mismas deba ser una política 

preferente. 

Si además se tiene en cuenta que la costa Mediterránea es la que ofrece mejores condiciones 

climáticas y tiene la mayor densidad de población autóctona y turismo, los aspectos anteriormente 

39 
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expuestos deben recalcarse. 

Uno de los principales problemas que crea la concentración de la población es la del tratamiento 

y posterior vertido de las aguas residuales, que en las zonas costeras, tras una depuración previa, 

mecánica, física e incluso biológica, se completa mediante los emisarios submarinos, elementos en 

túnel o tubería con diámetro suficiente para cubrir las necesidades estivales y el crecimiento de la 

población en una ventana de tiempo determinada por la importancia de la obra. 

La depuración es una política preferente dentro de la Comunidad Económica Europea ya que 

afecta a uno de los bienes más importantes del medio, como es el agua, y la repercusión de una falta 

de tratamiento adecuado tiene su reflejo tanto a corto, como sobre todo a largo plazo, en los sectores 

afectados, destacando los de índole primaria como son la agricultura y la pesca por el deterioro de los 

suelos de cultivo y del habitat pesquero. 

Los grandes emisarios son generalmente la última obra que interviene en el proceso de depuración, 

permitiendo eliminar el efluente tras su tratamiento previo primario, secundario y biológico, en la 

estación depuradora de aguas residuales. 

Existen un número muy elevado de emisarios de menor importancia que los anteriores para la 

eliminación de todo tipo de vertidos, o conducciones de agua, muchos de los cuales son ilegales dada 

la concentración de los vertidos que están produciendo en nuestras costas. De la mayoría de ellos se 

desconoce su actual estado de conservación, siendo elevado el porcentaje de ellos que presentan avería, 

sobre todo por apertura de juntas. 

La longitud de los emisarios vendrá determinada por la dilución, la inactivación bacteriana y la 

concentración existente en la zona de vertido, dependiente de las condiciones del mar, como son, el 

oleaje, las corrientes y el viento, la temperatura de las distintas capas y la estructura en profundidad 

de las mismas. La concentración máxima admisible depende asimismo de la importancia de la obra 

y política medioambiental que se quiera seguir, entre la que destaca la política comunitaria, tanto 

en estándares preferentes como obligatorios, en coliformes totales y fecales, estreptococos, metales 

pesados, amonio y oxígeno. 

Un problema de este tipo de obra es su escaso o nulo mantenimiento debido principalmente a 

la dificultad que conlleva la inspección detallada del mismo al encontrarse sumergido en el mar y 

protegido con hormigón y/o escollera, lo que hace difícil y compleja una simple inspección visual 

regular para conocer su estado. La reparación de una posible rotura puede y llega a ser una tarea 

muy costosa pero no inviable, o al menos más laboriosa e incluso gravada a nivel económico, que la 

realización de una nueva obra. 

La vida útil mínima de un emisario se considera, según las Recomendaciones de Obras Marítimas 

(ROM 0.2-90) [33], de 25 años al suponer los emisarios pequeños como una obra local y de 50 años en 

el caso de emisarios en grandes ciudades al modificar su carácter a nacional. La ROM 0.0 [35] matiza 

la vida útil de esta obra al relacionarla con el índice de repercusión económica (IRE)^ y el de impacto 

^El IRÉ representa el valor de reconstrucción de la estructura dentro de un ámbito local, regional y nacional, y bajo 
las perspectivas de importancia y estrategia económica en el marco productivo 



Descripción del problema 41 

social y ambiental (ISA)^. Además, como se acaba de explicar, su mantenimiento o reparación son 
difíciles, por lo que se impone la necesidad de un cuidadoso proceso constructivo con un exhaustivo 
control de calidad. Tal como queda definido en el epígrafe 2.1.3 de la página 46 de la ROM 0.2-90. 

2.1.3 Para el proyecto de estructuras incluidas en el ámbito de aplicación de estas Recomendaciones 

se tendrán en cuenta todas las fases, subfases e hipótesis de trabajo posibles siempre que afecten al 

dimensionamiento: precediéndose al análisis pormenorizado e individualizado de cada estructura en su 

totalidad, y de cada uno de sus elementos resistentes en casa una de las fases. 

2.1.4 El Proyectista deberá fijar al duración máxima de cada una de las fases de proyecto que afecten 

al dimensionamiento, dada su especial significancia en la valoración de: 

• Niveles de seguridad de la estructura ante los factores o estados dependientes del tiempo: fatiga, 

corrosión, adherencias marinas, carga de hundimiento del terreno a largo plazo, . . . 

• Acciones y niveles de probabilidad asociados a períodos de retorno y estados límites. 

• Factibilidad económica del proyecto y de su posibilidad de desarrollo futuro. 

Si durante la fase constructiva se modifican los plazos de ejecución o los procesos constructivos previstos 

en el proyecto, deberán tenerse en cuenta los efectos de dichas modificaciones sobre las acciones de proyecto 

y por tanto sobre el dimensionamiento. 

La posibilidad de riesgo para el caso de la tubería puede considerarse de destrucción; mientras que 
la protección, por ser, generalmente flexible, se diseña a riesgo de iniciación de avería. 

Como muestra representativa de la importancia de este tipo de obra se reproduce en la figura 1.1 la 
tabla 2.2.1.1 de la ROM 0.2-90 [33], o bien la tabla 2.1 de la ROM 3.1-99 [34] que sirve para establecer 

la vida útil mínima en función de si la obra es una infraestructura de carácter general o industrial 

específica por un lado y el nivel de seguridad requerido por el otro. El nivel de seguridad viene descrito 

en esa misma tabla y hace referencia explícita al tipo de emisarios Nivel 1 en el caso de obras locales 
y Nivel 2 (obras e instalaciones de interés general) en el caso de emisarios de grandes ciudades. 

El riesgo máximo admisible en este tipo de obras se obtiene, dentro de las mismas recomendaciones, 
en las tablas 3.2.3.1.2 y en la tabla 2.2 respectivamente, y se reproduce en la figura 1.2, considerando 

el tubo en fallo rígido y riesgo de destrucción total y su protección con el riesgo de inicio de averías, 

tal como se comentó con anterioridad. 

De la misma manera, la tabla 1.1 'Vida útil mínima en fase de proyecto y de, servicio', y la 1.2 
'Máxima probabilidad de fallo en estado límite último' enmarcan la estructura bajo la recomendación 
de la ROM 0.0 donde la acción predominante es el oleaje. 

Dentro de la forma en la que se dispone el emisario se pueden distinguir emisarios colocados 

directamente sobre el fondo marino, situados en una zanja previamente excavada con rasante cuidada, 

o disposición a través de túnel. 

^El ISA representa la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, la reversibilidad o no de daños al medio ambiente y 
al patrimonio arqueológico, así como la alarma social que se producirían en caso de fallo 
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TABLA 2.1. VIDAS UTILfS MÍNIMAS PARAAREAS DE NAVEGACIÓN O FLO
TACIÓN DE CARACTIR DEFINITIVO (en añosi 

TIPO DE OBRA 
NIVEL DE SEGUFUDAD RBQUEñlDO 

NIVEL 1 NIVEL Z NIVEL 3 

lofraéstriictuia de cerñtMr genei^l 25115] 60 (26) 100(40) 

De carácter Industrial espeolfloo 16(10] 26 (16) 60 (26) 

NOTA Las OSras indlcaclss Bn:ró paiónm^ potírSri únfízarse cuantío se rmniansan 
reaeraa do eapaeio an ptenta y atzsdo tfus no oonsthíiyan Umitaahnoa fíticea 
pfí¡etícam0nte inaíteratlea, «rMvmd/^ndo par talos las <jtie obligiten a demoler 
¡88 e^ntcturas qus delimitsfí sus contornos. 

LEYENDA: 

INFFWESTRUCrURA DE CARÁCTER GSNERAL: 

Areás de Kavegadún o Flotación ti& cñtétíñf ganaral; no ligadas a la expiotecldn de una 
instaieción industrial o de una soia terminal cancret^. 

DE CARÁCTER INDUSTRIAL ESPECÍFICO: 

AfQas da Mavegaei^ o Flotaeión el servicio de ur» inBt«laclán. induelrial 9 d« unr solo 
tsnninal concreta o. ligadas.a la explotaciúrt de recLirsos • yacimisntgE (¿ naituraleza 
transitoris [ p r ajamplo, puarto oís servicio de una ¡ndustila, caigadeio de mineral afec
to « un yacimiento concreto, plataforma de extracción de petróleo...) 

NIVEL 1: 

Áreas de Navagación o Flotación en instalaciones de Interés local o auvtliarná 
Pequeño riesgo de pérdidas úe vidas humanaa o daños medioarrbientsles an caso de 
accidente. 
(Puertos menores sin Irdfiea da buques con productos coiYtaminantas, inflamables ope-
ligrosos, puertos' deportivas, puertos stocliares para equpoa da ODnatnjccíi^ ii9 otaras 
O para emijereecionas que no tengan que operar en oondioionse más deefávorablee quo 
las de diseño del puerto auxiliar, ele). 

NIVEL 2: 

^^leas de Nevagaciún a Flotación en instafaciones da interés general. 
Riesgo moderiido dé pérdidas do vidas humanas o danos'medioarnbiervtalea en caso de 
accidente. 
(Glandes puettos sin tráfico de productos coniam¡nant«s. inflamables o peligrosos o 
puertos menores que en caso de tener ^ o s tráficos mantengan en todos los accesos 
V áreas de Dotación accesibles a ellos, las distancias da seguridad a núcleos urbanos o 
aspados dé eisyadd valor médioantblonul espaclltcadas por sus rejilamanios panHou-
Jares, ertc). 

NIVEL a: 

Areaa de Navegación o Flotación en puertos e Inetaíaciones de carácter supránacionat. 
ñiasg!> élavado de pérdidas hL/nanás o daños medioambientales en case de acci-
..dente. 
(Grandes puertos oon tráfieo de productor oonrtaminantea, iiflBrriabl^e o peli^veos ds-
iiiéndose adoptar los valores ma^br^ da la Vida Útil si las Áreas de Nlavégadón v Flo
tación están situadas en zonas urt^nas o de elevado vabr nnsclioannbients!̂  ate). 

Figura 1.1: ROM 02-90. Vidas útiles mínimas 
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TABLA 2.2. RIESGOS MAjCIMOS ADMISIBLES E„^ PARA LA DETERMINA
CIÓN, A PARTtn DE DATOS ESTADÍSTICOS, DE VALORES CA
RACTERÍSTICOS DE LAS ENMENSIOIStES QUE DEFINEN EL ESPAr 
CIO OCUPADO POñ LOS BUQUES 

a) ftlESQO DE INICIACIÓN DE AVERIAS 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN 
. CASO DE FALLO (ELU) 

. ^ Costó da pórdidaB 

Inv9rsión 

BAJA 

MEDIA. 

ALTA 

POSIBIUDAO DÉ PERDIDAS 
HUMANAS 

HEDUCIDA 

0,60 

0,30 

0,25 

ESPERABLE 

0,30 

0,20 

0,15 

« ftlESGO DE DESTRUCCIÓN TOTAL 

REPEFKUSION ECONÓMICA EN 
CASO DE FALLO (ELU> 

. .̂ Coste ds pénStías 
Indios: -. 

lnv&fs¡ón 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

POSIBILIDAD DE PERDIDAS 
HUMANAS 

REDUCIDA 

0,20 

O.IB 

0,10 

ESPERABLE 

P,16 

0,10 

0,DB 

Se adoptará como riesgo máximo admisible el de iniciación da averfes o.el de éestruc-
clón total atetidiendo a Is ímponancíe de los daños sobre él o los buquas afectados y a 
la incklenda que ostoá daños puedan ocasionar en la operación del éraa (|u« sa irializa 
o de otras áonas afectadas por elle. 

En 0l casó de que los dantos previsibles para los buques no afecften significativamorrte 
a su r̂fSivegabiliciad o cuando las oonsacuencias dsl fallo no oonileivan la intemipcján del 
tráfbornaritíni& general de \a zona por períodcs sup«riúras a 2 dbs en el caso de puer
tos o instalaciones; de carácter suprenacional, 5 días en el caso puertx» e instalaciones 
de irvtarás genaral o 10 dfas on el resto de los casos, podrán ddoptBrao-los valoras da 
riesgo coirespondientes a iniciación de aysrias. En los demás casos se adoptaren los 
vaioi^s correspondientes al riesgo de dasgirucción total, 

LEYENDA: 

• POSIBILIDAD DE PERDIDAS HUMANAS 

— Radiicjcfa: Cuando no es esper»ble que se produzcan pérdidas humanas en 
caso de accidente. 

— Esperable: Cuando es previsible que ae produzcan pendidas humanas en-caso 
de accidente, 

• REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN CASO DÉ FALLO. 

Coste cfi? pánMss directas e indirsctas 
ffíó¡cér. = -

InvBrsiÓn 

^ BAJA: r , - !B . 
— MEDIA 5 < f , » í 2 0 
— ALTA: r,>20 

Figura 1.2: ROM 02-90. Riesgos máximos admisibles 
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Vida útil mínima 

IRÉ < 5 

15 años 

6 < IRÉ < 20 

25 años 

IRÉ > 20 

50 años 

Tabla 1.1: Vida útil mínima. índice de repercusión económica. ROM 00/2001 

Probabilidad de fallo 

I S A < 5 

0,20 

5 < ISA < 19 

0,10 

20 < ISA < 29 

0,01 

ISA > 30 

0,0001 

Tabla 1.2: Probabilidad de fallo en estado límite último. ROM 00/2001 

Desde el punto de vista de los materiales se pueden diferenciar los emisarios, entre los constituidos 

por materiales muy rígidos y con alta resistencia al ataque químico entre los que se encuentra el 

hormigón hasta los de materiales altamente flexibles como es el polietileno de alta densidad, pasando 

por una amplia gama intermedia de materiales entre los que cabría destacar el hormigón con camisa 

de chapa, el acero, etc. 

Atendiendo a la forma de colocación del emisario, generalmente condicionada por el diámetro y 

material del tubo, variables que también están relacionadas entre sí, se puede distinguir entre emisarios 

construidos tubo a tubo, mediante tramos de gran longitud o en único trarao. 

Dentro de los emisarios construidos con tramos largos o en único tramo, la colocación puede ser 

mediante arrastre o empuje desde la costa o con flotación con fondeo controlado, únicamente utilizable 

en materiales que admitan bastante curvatura. 

En otras ocasiones, función del material, proceso constructivo, geomorfología y volúmenes de dra

gado, se pueden estudiar emisarios de simple, dobles y hasta triple tubo (Figura 1.3). 

1.2. Historia de los emisarios submarinos 

Pese a la percepción existente en nuestros días relativa a que el emisario submarino, como elemento 

fundamental e integrante de un sistema de gestión de la calidad de aguas residuales, es una obra 

reciente, la existencia de éste, sin embargo, se remonta a más de cien años. 

Los norteamericanos construyeron su primer emisario en Hiperion, CaUfornia en 1894, con una 

longitud de 200 metros y una tubería de diámetro de 600 milímetros. 

En esta misma zona, en 1959, ya estaba construida un hormigón armado en tubo de longitud 8400 

metros y diámetro 3,66 metros, y otro en acero sobre fangos de 10900 metros y diámetro 560 mm, 

llegando a profundidades de 60 y 90 metros respectivamente. 

España tiene unos antecedentes más cercanos. En julio de 1962 se construyó en Premia de Mar, 

Barcelona, próxima a Mataré, el primer emisario submarino de España. Era una tubería de PVC de 

200 mm de diámetro y 200 metros de longitud. 
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TERRENO MATURAL 

Figura 1.3: Tres posibles secciones de un mismo emisario 

En otoño de ese mismo año, fue arrastrado por los temporales coincidiendo con las grandes inun

daciones de septiembre ocasionadas por la gota fría^. 

A pesar de este notable fracaso, el éxito de funcionamiento y resultados no impidió su reposición al 

año siguiente en tubería de polietileno de alta densidad, anclada en pilotes, todavía en uso, de acuerdo 

con las referencias consultadas. 

En años posteriores, Cataluña y la Costa del Sol fueron punteras en la construcción de esta tipología 

estructural de obra marítima apoyadas por el desarrollo turístico de las poblaciones de nuestro litoral. 

La preocupación generalizada, durante la década de los setenta, del estado degradado y contami

nado de las aguas del Mediterráneo, especialmente desde la perspectiva miicrobiológica, dio lugar a 

la puesta en marcha del Plan de Acción del Mediterráneo en febrero de 1975 y a la aprobación en 

diciembre de ese mismo año de la Directiva de la Comunidad Económica Europea, CEE, 1976 relativa 

a aguas de baño. 

En esta línea de preocupación y sensibilidad medioambiental de recuperar la costa y alcanzar 

estándares adecuados para su uso, el Ministerio de Obras Públicas aprobó el 29 de abril de 1977 la 

Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos', 

fundamentada en la Ley de Costas de 26 de Abril de 1969. 

En ella se regulaban determinadas materias relativas a la contaminación y la calidad de las aguas del 

Aire muy frío en capas altas de la atmósfera coincidiendo con temperaturas muy elevadas del agua del mar por el 
calor acumulado durante el verano. Situación climática de los mares en septiembre y/o octubre 
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mar, características de los efluentes y su tratamiento, proyecto e ingeniería de los emisarios submarinos 

y el régimen administrativo al que quedaba sujeto su construcción. 

En el epígrafe 6.3 Construcción, se exponía que el proceso es función de la tipología de los materia

les, los medios disponibles y las características de la costa en tierra. Se justificaban dos procedimientos, 

que se transcriben textualmente. 

1. Colocación tubo a tubo para grandes diámetros y materiales pesados 

2. Colocación continua, destacando: 

• Por tracción desde mar 

• Por flotación y fondeo 

• Por carrete desde barcaza 

• Por lanzamiento desde barcaza 

El 13 de julio de 1993 se aprueba la 'Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde 

tierra al mar, Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 1993 \ como consecuencia de la aprobación de 

la Ley 22/88 de 28 de julio de Costas y su Reglamento de desarrollo y ejecución de la misraa, 1 de 

diciembre de 1989, modiflcado por el Real Decreto de Octubre de 1992. 

En el artículo 110 de la misraa, se atribuye a la Administración Central del Estado la elaboración y 

aprobación de las disposiciones sobre vertidos, cumpliendo los numerosos compromisos internacionales 

asumidos por el país en materia de lucha contra la contaminación. 

Desde este momento, la sensibilidad ambiental se hace presente en las realidades constructivas 

impulsando este tipo de obras. 

La década de los ochenta muestra el comienzo de la lucha contra los cumas marítimos de la fachada 

cantábrica y noratlántica, Zarauz, Bayona o Figueira da Foz son ejemplos ilustrativos y emblemáticos. 

Los años noventa traen realizaciones espectaculares por condiciones de acciones, geotecnia y proceso 

constructivo. Peñarrubia en Gijón, Monpás en San Sebastián, Santander, Besos en Barcelona, han 

depurado la técnica de diseño y construcción, optimizándola recientemente en casos como Abono en 

Gijón o Llobregat en Barcelona; el primero, ejemplo por las dificultades de sus acciones, el segundo 

por la complejidad del terreno de apoyo, depósitos destaicos de espesores considerables 

En la actualidad, emisarios como el de Berria (Cantabria), licitado en Julio de 2004 por la Confe

deración Hidrográfica del Norte constituyen el reto de acciones y de construcción que mares como el 

Cantábrico representa. 

1.3. Organización del documento 

La presente investigación, que constituye la Tesis doctoral de referencia, se ha organizado de la 
siguiente manera. 
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En el capítulo segundo se describen someramente las características más relevantes del proyecto 

de emisarios submarinos, su clasificación, procesos de construcción y acciones a tener en cuenta en 

un calculo estructural. Así mismo, este capítulo com^enta la tipología de emisarios, en túnel y tubo; 

con tubería en zanja hormigonada o protegida por escollera; relacionando la influencia del terreno 

en la selección de cada tipología estructural. Se presenta, por último, el objetivo de este estudio, que 

corresponde a la determinación de la respuesta estructural del emisario durante el proceso de colocación 

por flotación y hundimiento controlado en el fondo marino. Dado que el objetivo fundamental de la tesis 

combina aspectos hidrodinámicos y estructurales, los capítulos siguientes tratan del comportamiento 

del emisario, tanto desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, teoría de ondas y oleaje como 

desde el del cálculo y comprobación de su estructura resistente. 

El capítulo tercero analiza la mecánica ondulatoria y el paso de ondas a estados del mar definidos 

por olas. Se desarrollan modelos que describen el comportamiento del medio fluido, así como las 

fuerzas que generan y actúan sobre el emisario: empuje ascendente de Arquímedes, corriente y oleaje. 

Las expresiones de estas acciones se transforman y elaboran en el siguiente capítulo con objeto de ser 

directamente utilizadas en el cálculo elástico del emisario. 

En el capítulo cuarto se presenta primeramente una introducción al cálculo no lineal de estructu

ras, planteando en detalle las definiciones relevantes y se resumen las ecuaciones básicas. Se estudia 

el elemento viga tridimensional de aplicación al cálculo del emisario en su fase de colocación y se 

determina su matriz de rigidez, distinguiendo las componentes lineales y no lineales, y dentro de estas 

últimas la matriz de tensiones iniciales. Se obtienen asimismo las matrices de masas consistentes y 

concentradas y las cargas equivalentes en nudos del elemento viga, distinguiendo entre las de dirección 

constante y variable con los movimientos de la viga. Finalmente se plantean las ecuaciones dinámicas 

del equilibrio de una estructui'a 3-D compuesta por ensamble de vigas. 

En el capítulo quinto se aplican los resultados anteriores a la estructura objeto de esta Tesis, el 

emisario submarino, bajo las cargas que experimenta durante su colocación. Se inicia el capítulo con la 

exposición de las hipótesis más relevantes que se aplican en el cálculo del emisario como una viga. Se 

formula el cálculo de los desplazamientos y esfuerzos de la estructura evolutiva de la tubería, durante 

su proceso de colocación, desde su posición inicial hasta su reposo en el fondo del mar. Se distinguen 

entre acciones exteriores, peso propio, lastre, acciones del mar y acciones de control, tiro desde pontona, 

longitud de inundación del tubo y movimiento de la barcaza. Estas últimas, adecuadamente elegidas 

durante la colocación de la tubería, permiten optimizar o al menos disminuir las tensiones que se 

producen durante el proceso de construcción. Se describe el tratamiento estructural de las acciones 

anteriores mediante su introducción en las ecuaciones de equilibrio, formuladas en el método de rigidez, 

que permite conocer tanto los desplazamientos como el estado tensional del emisario durante cualquier 

instante de su proceso de colocación. Finalmente, tras el enunciado de las hipótesis del cálculo y 

simplificaciones pertinentes se plantean las ecuaciones de equilibrio en términos de los movimientos, 

que servirán de base para la realización del software preciso para el cálculo del emisario, objeto del 

siguiente capítulo. 

El capítulo sexto describe el programa de computador, las diferentes etapas de cálculo, la entrada 

de datos y los resultados que se obtienen, Se presentan ejemplos de validación de la distintas partes 
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del programa, particularmente en relación con las cargas no conservativas causada por la acción del 

mar. Finalmente se muestra un ejemplo ilustrativo, referente a un proyecto de emisario. 

En el capítulo séptimo se lleva a cabo un estudio de sensibilidad de parámetros, en relación con la 

influencia de las variables de control en los resultados. Se muestran así mismo una serie de ejemplos de 

aplicación de la teoría desarrollada con el objeto de acercar la metodología presentada a la problemática 

real, y en algunos casos los resultados obtenidos se comparan con los publicados en modelos más 

simplificados y usuales de la práctica profesional. 

Finalmente, en el capítulo octavo se exponen las conclusiones más relevantes de este estudio 

así como las líneas de futura investigación que se abren con la presente Tesis. 

A continuación se relacionan las fuentes y referencias bibliográficas más importantes que se han 

consultado para el conocimiento del estado del arte previo al desarrollo del trabajo. Puede observarse 

que gran parte de las mismas son relativamente poco recientes o actuales, sin embargo, tanto las 

acciones hidrodinámicas y dinámicas marinas sobre elementos verticales, como sus esfuerzos, están 

ampliamente consolidados desde bien entrada la década de los cincuenta debido a la influencia de la 

industria y la tecnología de los hidrocarburos, especialmente el petróleo; por ello, existe una notable 

escasez de referencias teóricas actuales dado el grado de consolidación del tratamiento de agentes. 

Por último, el documento consta además de una serie de anejos para facilitar una mayor claridad 

en las formulaciones más complejas que aparecen a lo largo de su desarrollo. 



Capítulo 2 

El emisario submarino 

2.1. Introducción 

Existen muchos condicionantes a la hora de construir un emisario, tanto a nivel funcional y estruc-

tui'al como geotécnico o hidráuHco, así como al considerar su proceso constructivo. Como variable de 

proyecto se tendrá en cuenta el caudal del efluente previsto en el proceso de depuración junto con las 

características contaminantes del mismo, así como, la ubicación de la depuradora que condiciona este 

emisario. 

Sobre ambas variables se puede intervenir de forma limitada, estableciendo, por ejemplo, si se 

realiza con simple, doble o triple tubo, o teniendo una cierta decisión sobre cual es la mejor zona de 

salida del mismo próxima a la depuradora o a la casa de bombas. 

Otras variables que tienen una gran importancia pero que están íntimamente relacionadas con 

éstas son, el suelo por el que va a transcurrir la traza, el material del tubo, asociado al diámetro y a 

la existencia o no de una posible playa en la zona de salida y la forma de colocación. A este respecto 

es interesante la publicación [82] que describe la experiencia de proyecto y construcción de algunos de 

los emisarios realizados en España recientemente. 

Las siguientes secciones de este capítulo discuten con cierto detalle estos aspectos. 

2.2. Condiciones geomorfológicas. Emisario en túnel, tubería y zanja 

En función de la naturaleza del terreno, existen diferentes métodos para la construcción de emisa

rios: 

B En túnel: Si la capacidad portante del terreno es muy elevada, el suelo es compacto, coherente 

o roca, y además cuando la energía del oleaje en la zona de salida al mar es importante, lo que 

exige llevar el tubo protegido hasta profundidades donde las acciones que afectan al mismo son 

menores. 

49 
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Figura 2.1: Pozo de acceso a un emisario en túiuíl. Abono, GijcSn 

También son adecuados en zonas de costa acantiladas, dontle es posibkí la creat:ión de un túnel 

a través de un pozo de aí:c(íso en la costa, que permite establecer la cota de salida de forma 

independiente de la altura de coronación del acantilado. (Ejemplo. Monpás. Abono. Peñarrubia). 

la ñgui-a 2.1 nmostra <Í1 pozo de acceso a un emisario en túnel (ui (Abono, Gijón. 2()()2). Ejí^mplos 

de esta tipología de (emisarios se relacionan en la tabla 2.1 

Localidad 

Edimburgo 

Brighton 

Weyniouth 

Aberdeen 

Helsinki 

Malabar (Sydney) 

North H(^ad (Sydney) 

Worli (Bonibay) 

Bandra (Bonibay) 

Bondi (Sydney) 

San Sebastian 

Longitud [km) 

2.80 

1.83 

2.70 

2.20 

4.00 

4.00 

3.80 

3.00 

3.00 

2.00 

0.44 + 0.90 

Diámetro [m) 

3.(i(i 

2.13 

l.(i8 

2.00 

3.00 

3,48 

3.48 

3.00 

3.00 

2.25 

2.00 

N" difusor(;s 

20 

9 

10 

10 

-

38 

38 

10 

10 

28 

8 

Tabla 2.1: Ejemplos de emisarios construidos en túncü 

Generalmente, las premisas previamente enunciadas no son independientes entre sí, es decir, van 
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unidas lo que justifica la disposición del tubo en túnel. 

La solución en túnel es también conveniente cuando las condiciones geotécnicas de los terrenos 

superficiales no son compatibles para la realización de una solución en zanja. En efecto, bien 

la posible presencia de fallas, que permiten el deslizamiento de los terrenos, puede provocar 

la rotura del tubo una vez colocado, o la existencia de materiales muy finos, que favorecen la 

socavación de los terrenos adyacentes al tubo, al modificar éste el flujo de corriente y generar 

así asientos susceptibles de producir la rotura del mismo. 

Suele suceder que la disposición en túnel se realice únicamente en la zona de arranque, hasta 

superar la rompiente del oleaje y/o terreno más conflictivo, utilizándose a continuación una 

colocación en zanja. 

En zanja: Este tipo de solución es adecuado cuando las condiciones de clima marítimo lo permi

ten, y la naturaleza de los terrenos sean lo bastante estables y compatibles con el proceso, para 

no producir cambios en la traza del emisario a lo largo de su vida útil mínima. 

Las condiciones de clima marítimo deben permitir al menos una ventana de tiempo suficiente 

para excavar la zanja, disponer el emisario y proteger la tubería y bien con escollera, piezas u 

hormigón sumergido. 

SECCIÓN 1 
ESCALA 1:200 

.'^CfiJNtJICfta «TTIVft -5.J3 7 

lERflEND ^AIWÍAL 

SECCIÓN 2 
ESCALA 1:20B 

PR&-L^0IC«; ::cnvA -sc.Cfl '^ 

Figura 2.2: Secciones transversales del tubo en zanja según distintas profundidades 

Uno de los problemas que representa la zanja es la brusca variación de pendientes que tiene que 

reducirse mediante acuerdos admisibles a las condiciones mecánicas del tubo. 

La disposición en zanja es económicamente más rentable que el túnel. La figura 2.2 muestra dos 

secciones transversales del tubo del emisario del Llobregat (Barcelona), y la figura 2.3 ilustra las 
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La-acc Üiimni^n 

aleación 

PK. ESQ,rXl - PSC 954,00 

EKGKkllxTit 

í"rtírti» 

Figura 2.3: Variación de secciones a lo largo do un emisario en zanja. Cortesía de DRACE 
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(listiiitas secciones consideradas en un mismo emisario,{caso de las secciones tipo del emisario de 

Peñarrubia, Gijón) tanto en la zona de rompiente con protección do hormigón, cómo en la zona 

intermedia con protección do escollera, y on la ñnal. 

Uno de los problemas habituales en zanja es la posibilidad ([ue las anclas de las embarcaciones 

queden atrapadas en las protecciones de escollera o en los difusores de la zona ñnal del einisai'io, 

así como las artes de pesca de los arrastreros, ])udiendo originar daños en sus redes y en el 

propio emisario. Por ello, se recomienda su balizamiento o incorporación en las Cartas Náutic¿is 

del Insti tuto Hidrográfico de la Marina. 

Atendiendo a la longitud del tubo que se coloca se pueden distinguir los emisarios que se construyen 

tubo a tubo o mediante un único t ramo o varios tramos de gran longitud. 

• Taba a tubo: Esta ti])ología presenta el problema de tener que disponer lui gran número de juntas, 

muc'has de las cuales tienen que realizarse bajo el agua, con necesidad de buzos, con el límite de 

profundidad impuesto al trabajo de los mismos, 

• TranioH de gran longitud: Esta solución busca normalmcntcí (¡1 rcializar las juntas en seco y 

disniimnr el tiempo de construcción, condicionante éste último (¡ue puede ser fundamental on ol 

desarrollo do la obra. 

Figm'a 2,4: Tubos preparados de un emisario on la bahía de Santander 

Posee el inconveniente de exigir una gran área para el almacenamiento de los tubos, que en el 

caso de ser u n emisar io ^TnnnjnHn n arra^gtradn t.ÍPnP qim gt^r PTI PI Ing^r dp la f-n̂ ti-Y dnnHp sp 
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dispone el emisario (Besos), y puede ser más lejano si se trata de un emisario que se lleva por 

flotación al lugar de la obra y se procede posteriormente a su hundimiento controlado (Monpás). 

La figura 2.4 muestra varios tramos de tubo de polietileno de alta densidad con contrapesos 

anulares, y difusores en su tramo final, preparados para su transporte hasta el lugar de disposición 

definitivo, almacenados temporalmente en la bahía de Santander. 

2.3. El material 

Un condicionante del proyecto puede venir dado por el material que constituye el tubo, general

mente asociado al diámetro requerido. En relación con el material se pueden distinguir los siguientes 

tipos: 

• Fibrocemento con junta de tracción: Muy utilizado en España al final de la década de los setenta 

y principios de los ochenta, tiene el problema de ser frágil, con una gran rigidez que le hace poco 

adecuado a las variaciones de la rasante, posee poco peso y las características del material no 

son demasiado homogéneas. Los resultados no han sido satisfactorios a lo largo de la vida útil 

mínima. Existen diámetros superiores al metro. 

• Acero: Es un material altamente resistente, de características mucho más homogéneas que el 

fibrocemento, se adapta bastante bien al fondo pudiendo incluso resistir un vano considerable 

sin necesidad de apoyo. 

Este material tiene la necesidad de protegerse contra la corrosión en un ambiente altamente 

1 .-1 ' í OF.L riafiMLCUM 

í}'HCX. ••% Oe.'. HÜKMJiiON 

'yy.J J:". W'liM Jt: írrr. OC. í'-^'r.-JOií 

Figura 2.5: Ejemplo de sección de acero reforzada con hormigón 
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agresivo como es el marino, igual (^ue del traiisi)orto interior de aguas residuales. Normalmente 

la protección es catódica mediante ánodos de sacrificio que es necesario mantener. 

El acero pue<le encontrarse recubierto internamente de resina epoxi y exterior mente de poliéstor. 

alquitrán de hulla u hormigón armado. 

Se pueden alcanzar grandes diámetros, pero existe el inconvenicíntc do la gran cantidad de área 

necesaria jiara su manipulación. La figura 2.5 muestra una sección de acero reforzado con lior-

migón armado en el exterior. 

Hormigón armado: Pueden ser sin o con camisa de chapa, y son adecuados pai"a grandes diáme

tros, aunque requieren de un rasante cuidada con un terreno competente y estable, es decir sin 

posibles desplazamientos qnv, puedan causar la rotura del tubo. 

Figin'a 2.6: Panjue de construcción y rampa de lanzamiento de un emisario de hormigón (Besos, 

Barcelona) 

Respec:to de otros materiales más ligeros, su peso suele ser suficiente para garantizar la estabilidad 

írente a las acciones del oleaje en fase de construcción por lo que no suele necesitar de lastres. 

Tiene el inc'onvcniente de tener (^ue s<!r lanzado desde tierra tanto en ramjja como a través de 

tiinel, reciuiricndo un gran pangue de construcción, como muestra la figm'a 2,(j 

Las juntas pueden realizarse in situ, a note o bajo el agua mediante cámaras de estanqueidad y 

buzos. 
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Una ventaja os su durabilidad frente al atacjue químico en comparación con el acero, p<!ro posee 

una gran rigidez ĉ ue le permite adaptarse peor al terreno de apoyo. 

El hormigón habitualmente utilizado en nuestro país para la construcción de emisarios, de acuer

do con la nomenclatura de la normativa EHE [24] es HA-35/P/40/IIIb+Qb+E. Hormigón ar

mado de 35 N/mm^ de resistencia, consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm. 

resistente on ambiente marino, de clase marina, subclase sumergida (Illb), con proceso de corro

sión por cloruros con clase química agresiva, subclase media (Qb). expuesto a la erosión (E) y 

procesos de cavitación y abrasión. 

• Materiales plásticos: Como el poliéster. poliéster r(;forzadü con ñbra de vidrio, polietileno de 

alta densidad o polipropileno, son muy adecuados para emisarios dispuestos en zanja en zonas 

donde las ventanas de tiempo facilitadas por el clima marítimo son escasas, permitiendo una 

rápida disposicñón y protección de la tubería. Existen algunas marcas especiales como Flowtite 

que permiten una unión de sus tubos con manguitos de poliéster reforzado con ñbra de vidrio 

con doble anillo de cauc-lio. 

Puede además reflotarse parte del tubo y realizarse las juntas en seco sobre barcaza, o bien en 

ticírra. No permite la realización de juntas bajo el agua. 

j , ., « • " * ' , 

^ i 

Figura 2.7: Unión de dos tramos en un pontona flotante 

En la figura 2.7 puede verse la unión de dos tramos en una pontona, uno de los cuales se encuentra 



Procedimientos de colocación de emisarios 5 7 

flotando y el otro ha llevado a cabo aflorando para realizar la unión en seco. 

Presentan un notable incoveniente de diámetro (< 2000 mm) Es muy adecuado para diámetros 
intermedios como Santander o Peñarrubia con 1400 mm o Vera con 1200 mm. 

Tiene el problema de su baja densidad lo que obliga a lastrarlo para asegurar que no se produzcan 

movimientos mientras se protege o facilitar el proceso de colocación por inundación. 

Permite ser arrastrado o inundado, y es fácilmente transportable por remolque hasta el lugar de 

la obra. 

Su resistencia frente al posible pinzamiento producido por los elementos naturales tipo escolleras 

vertidas desde pontona para la protección del tubo es bastante más elevada de lo que en principio 

pudiera parecer, tal y como demostraron los ensayos realizados por DRACE en el emisario de 

Santander. Ello se debe principalmente a la gran elasticidad del material que se deforma ante 

el golpe recuperando luego su forma inicial. Esta elasticidad lo hace muy adecuado para su 
colocación mediante hundimiento controlado desde pontona. 

Recomendaciones para el vertido para distintas profundidades en función del tamaño de los 

materiales pueden encontrarse en el 'Manual on the use of Rock in HydrauUc Engineenng' [90] 

en su capítulo 9. 

En nuestro país puede encontrarse una 'Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua 

a presión' [28] recientemente publicada por el Centro de Estudios Hidrográficos donde se tratan de 

manera práctica distintos materiales, criterios de instalación, transporte y manipulación, normativa 

de calidad y mantenimiento. 

2.4. Procedimientos de colocación de emisarios 

Existen diversas formas de realizar este tipo de obra marítima. A continuación se expondrán 

brevemente cuatro de las más comunes, sin entrar en las posibles variantes que pueda tener cada una 

de ellas. 

• Arrastrado: Esta técnica se puede efectuar siempre que se disponga una zona constructiva en 

la costa lo suficientemente amplia, con un acceso al mar mediante una pendiente suave a la que 

se pueda amoldar la rigidez de la estructura. Este acceso puede crearse incluso en forma de túnel. 

Este sistema se recomienda siempre que los diámetros del tubo sean grandes y el material del 

mismo carezca de flexibilidad suficiente. Tiene la ventaja de ser un proceso fácil de controlar. 

Por el contrario, requiere una gran superficie de trabajo junto al mar para llevar a cabo los 

siguientes procesos: 

• Construcción de dovelas: Cada uno de las dovelas se construye in situ (en grandes diámetros 

que no hacen viable o rentable su transporte por carretera). Estas dovelas deben construirse 
con el eje del tubo vertical por problemas de distribución del hormigón en la sección, que 
además debe ir con un control exhaustivo en el vibrado. Este proceso suele requerir de una 
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grúa de dimensión importante para colocar el tubo en posición horizontal dependiente del 

peso de la pieza. 

• Unión de dovelas: Cada una de las piezas anteriores se unen formando una tubo de mayor 

longitud cuidando las juntas. Estos tubos serán lo más largos posibles dentro del área 

disponible. 

• Rodado: Una vez construidos los tubos es necesario disponerlos sobre una zona de apoyo 

que permita su rodadura hasta la directriz de la geometría definitiva. 

La zona de trabajo debe ser capaz de almacenar todas las tuberías necesarias para formar 

la totalidad del emisario. 

• Arrastre: Una vez colocado el tubo en la directriz se le realiza la junta con la parte del 

emisario que ya haya sido arrastrada y posteriormente se procede a un nuevo arrastre 

desde la pontona exterior hasta que el tubo queda en la posición de ser unido a un nuevo 

tubo que sea rodado hasta la directriz. 

• Excavación de la zanja: Este proceso es común en la actualidad a todas las formas cons

tructivas, a excepción del túnel, dados los problemas que se han originado en los emisarios 

dispuestos directamente sobre el fondo. Esta zanja estará hmitada en sus acuerdos verti

cales (normalmente no habrá horizontales), a los límites de curvatin:a admisibles para el 

emisario. 

Dependiendo de los terrenos a excavar puede llegar a ser necesaria la voladura e incluso el 

túnel. El trabajo puede desarrollarse paralelamente a la construcción de los tubos. 

• Protección inicial: Normalmente en la zona de penetración del emisario en el mar se dis

pondrá de una protección frente a las acciones de clima marítimo que permita un adecuado 

desarrollo de los trabajos de lanzamiento y protección del emisario colocado, así como el 

aterramiento de la zanja, para ello se pueden plantear dos espigones de escollera provisional 

o una doble pantaUa de tablestacas. 

• Lanzamiento y unión de tuberías: Una vez que se tienen las tuberías paralelamente al

macenadas, se coloca la primera de ellas en la rampa de lanzamiento, que normalmente 

contará con un sistema de guiado de bajo rozamiento, como rodillos o vía, que conducirá la 

tubería en la zanja. En el mar se dispondrá de una pontona de tiro con posición controlada 

y fuerza suficiente para arrastrar la totalidad del emisario, que tirará de una cabeza estanca 

que se dispondrá en el frente del primer tubo. 

Una vez lanzado el primer tubo se rueda la segunda de las tuberías hasta la rampa y se 

reahza la unión con la primera. A continuación se procede a un nuevo avance mediante tiro. 

Este proceso se repite hasta el lanzamiento de todos los tubos. 

• Protección del emisario: Una vez colocado en su posición definitiva, y a la máxima brevedad 

posible se procederá a la protección mediante hormigonado, vertido de escollera de gradación 

conocida, o combinación de ambas. Este proceso también es común a todas las formas 

constructivas. 

• Finalización de la obra: La obra finalizará con el reacondicionamiento de los terrenos utili

zados para la construcción. Generalmente, estos terrenos se habilitarán para la estación de 
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depuración o la casa de bombas asociadas a la obra, aunque evidentemente no se descartan 

otros usos. 

Ejemplos de este tipo de emisarios en nuestro país son el del Besos en Barcelona (1999) con 2,10 

metros de diámetro exterior, más de 2 kilómetros de longitud; el del Llobregat en Barcelona 

(2001) con 3.05 metros de diámetro exterior y 3.5 km de longitud; el de Pinedo en Valencia con 

sección de 3.2 m diámetro exterior y 3.9 km de longitud. Una descripción del cálculo de esfuerzos 

durante el lanzamiento del emisario de Pinedo puede verse en [70]. Todos ellos están realizados 

en hormigón con camisa de chapa. 

La ñgura 2.8 muestra el parque de construcción del emisario, con la totalidad de las tuberías 

almacenadas, el puente gríia donde se han ido volteando y uniendo los distintos tubos para 

formar las tuberías de mayor longitud, el emisario saliendo por la zona áv. (¡nipuje, el comienzo 

íle la zanja, la protección de la misma con tablestacas y las pontonas de control del proc(;HO. 

Figura 2.8: Emisario empujado de Pinedo. Valencia (Cortesía de DRACE) 
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• Tubo a tubo: En la actualidad, y dada la limitación provocada por el clima marítimo, se han 

construido emisarios mediante este procedimiento de colocación. En él, los tubos se llevan a su 

lugar definitivo, se unen a los ya existentes y se protege con la mayor brevedad posible. 

La mayor dificultad de este método reside en realizar la junta de unión en los tramos finales 

donde la profundidad siempre representa un riesgo para los buzos. Por otra parte se tiene la 

experiencia de los tramos previamente ejecutados. 

Los procesos para ejecutar una obra de este tipo son: 

• Construcción de tubos: Los tubos pueden construirse en tierra, en cualquier lugar con un 

acceso fácil al mar, a una distancia razonable del emplazamiento definitivo que no haga del 

tiempo de transporte el mayor condicionante de la obra. 

• Unión de tubos: Igual que en el caso anterior pueden unirse los tubos formando una tubería 

de mayor longitud en tierra lo que disminuye el número de juntas a realizar debajo del agua. 

El límite se establecerá en la longitud que permita no tener grandes esfuerzos en el proceso 

de transporte en función de los movimientos que vaya a tener el tubo por los movimientos 

del sistema de transporte más el oleaje y corrientes actuantes. 

• Excavación de la zanja: Este proceso es igual al caso anterior. 

• Transporte: El transporte de este tipo de tubos puede realizarse flotando cuando las lon

gitudes son grandes o en estructuras altamente flexibles que no sufren con la acción del 

oleaje, o bien semisumergidas cuando las estructuras son muy rígidas, de longitud limitada 

pero que no se quiere que suñran mucho la acción del oleaje. En este último caso el peso del 

tubo con contrapesos más el peso de las carenas líquidas será ligeramente superior al volu

men equivalente de líquido desalojado, controlándose la cota del tubo mediante cables con 

cabrestante a embarcaciones dispuestas en la vertical del tubo. Pueden proyectarse además 

sistemas intermedios en el cable, como los muelles, para hacer al sistema más flexible frente 

a las acciones de ascenso y descenso de cota debidas al oleaje. Otras formas de controlar la 

flotación es mediante la disposición de un sistema de flotadores con presión de aire regu

lable a lo largo del tubo, o la colocación de cadenas que arrastran por fondo marino, que 

aumentan el peso del tubo cuando éste tiende a incrementar su distancia al lecho. 

• Colocación en posición: La limitación que supone la realización de la junta, obliga a con

trolar cuidadosamente este proceso que puede efectuarse mediante tiro controlado desde 

el tubo anteriormente colocado. El problema radica en las condiciones de trabajo (visibili

dad y tiempo máximo de operación), que existen a las distintas profundidades, ya que se 

requiere la presencia de buzos para el control de las operaciones. 

• Protección del emisario: Igual que en el caso anterior, se procederá a la protección lo más 

rápidamente posible, pero a diferencia de aquél se puede iniciar la protección de los tubos 

una vez colocados, minimizando así el riesgo. 

Esta metodología frecuentemente en el mediterráneo para tubos de diámetros pequeños en PVC. 

Un ejemplo en el Cantábrico es el segundo tramo del emisario del Monpás en San Sebastián [91] 

(el primer tramo es en túnel), donde tubos de 100 metros, con sus elementos de junta dispuestos 
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con ellos, son transportados semisumergidos mediante un catamarán que los lleva colgados bajo 

él, y le permite situarlos sobre el lugar de colocación definitivo antes de realizar el descenso 

mediante los cabrestantes que sujetan el tubo. Estos tubos son de longitud elevada para esta 

tipología. 

Empujado: Es habitual que las zonas costeras donde pueden colocarse los emisarios sean de 

naturaleza acantilada, muchas veces condicionado por el valor de nuestras playas y los terrenos 

circundantes. 

Este tipo de costa tiene dos implicaciones predominantes: No se dispone de terreno suficiente 

frente al mar para construir el emisario, y la batimétrica de partida suele ser bastante profunda, 

lo que es bueno para la dilución pero malo para la construcción. 

Como en todos los procedimientos de colocación de emisarios, existen muchas variantes, pero en 

rasgos generales las etapas de construcción de este tipo de tubería son: 

• Excavación del pozo desde donde va a realizarse el avance. En él se introducirá toda la 

maquinaria necesaria para la excavación, más los tubos según se vaya avanzando, además 

de extraerse el material de excavación. 

• La excavación, en general, suele requerir sistemas de escudo con rotación capaz de atravesar 

zonas de roca. Se añade además el problema de estar a cotas bajo el agua lo que dificulta 

el trabajo. En el caso del emisario del Monpás se recurrió a una cabeza rozadora con 

doble cámara para poder realizar la descompresión cuando los buzos accedían a labores de 

comprobación y/o de mantenimiento del escudo, donde debían cambiarse los dientes. Para 

ello, la cabeza debía retraerse un cierto espacio desde su punto de máximo avance. 

• Igual que en todos los casos anteriores se debe preparar la zanja por la que discurrirá el 

emisario una vez que aflore a la cota del fondo marino. 

• La zona del emisario que va en zanja protegida sobre el fondo marino puede realizarse de 

diversas maneras, ya sea tubo a tubo, como en el caso del Monpás o sumergiéndolo como 

se explica en el método siguiente. 

Una de las ventajas de este método es la de poder evitar la zona de rompiente del oleaje cuando 

el afloramiento se realiza a profundidades importantes, lo que en zona acantilada puede situarse 

entre 10 y 20 metros sin necesidad de realizar grandes longitudes de galería. 

La desventaja puede ser el elevado coste de construcción que exige este procedimiento, aunque 

éste debe evaluarse también frente al riesgo que presentan la aplicación de otros métodos en 

los mares con escasas ventanas temporales para la construcción, como puede ser la fachada ñor 

atlántica de nuestro litoral. 

Sumergido: Este procedimiento es frecuente en emisarios de diámetro medio, cuando los m.ate-

riales (poUéster, polietileno de alta densidad) de la sección permite una flexibilidad importante 

del tubo a lo largo de su eje, de manera que pueda tener una curvatura controlada que permita 

situar el tubo mediante inundación progresiva por uno de sus extremos. 

Un material, muy habitual en este caso, es el polietileno de alta densidad. 



62 . El emisario submarino 

La ventaja de este método radica en la escasa ventana de tiempo requerida para la colocación 

del tubo, siendo su mayor inconveniente el control del proceso de hundimiento. 

Los procedimientos de construcción de tubos, unión de tubos y excavación de la zanja son 

similares al caso de tramo a tramo, solo que ahora las longitudes de tubería que se pueden 

manejar son mucho mayores, siendo su condicionante la longitud de la zona protegida de las 

acciones del oleaje, próxima a la obra, de la que se puede disponer durante el proceso constructivo 

para el almacenamiento de las tuberías. 

El transporte se realiza mediante remolcadores que tiran del tubo, que estará flotando, de forma 

controlada, por lo que suele ser un proceso más sencillo que en el caso anterior, lo que permite 

unas mayores distancias. 

Una vez situado el tubo en la vertical de la zanja el proceso más delicado es su colocación en el 

fondo, para ello: 

• En ambos extremos del tubo se disponen sendas válvulas. La situada en el extremo más 

cercano a la costa permite el paso del agua, e incluso su extracción mediante bombeo. En 

la sección del extremo mar o de máxima profundidad existe una válvula de control del aire 

que regula la presión y mantiene de forma controlada una longitud del tubo sin agua. Se 

supone que en este caso la sección de agua en contacto con el aire es normal al eje del tubo. 

• El tubo inicialmente se encuentra en posición horizontal flotando en el mar, con uno de 

sus dos extremos apoyado fijo en tierra y el otro sobre una pontona, desde la que se puede 

aplicar un tiro, o esfuerzo axil controlado. 

• Por consiguiente, la combinación de estos mecanismos de control: la actuación del axil, y la 

válvula de entrada de agua, así como la separación de la pontona de tierra, pueden utilizarse 

durante todo el proceso de hundimiento, y modificar la geometría del tubo, de forma que 

se produzcan los menores esfuerzos sobre la estructura. 

En el caso que el emisario se componga de varios tramos de tubería, cada uno de ellos 

se realiza la junta con la parte del tubo cercana a la costa apoyada en el fondo marino y 

el otro extremo sobre la pontona. En ésta se procede a la unión de dicho extremo con el 

siguiente tramo de tubo. En esta situación el tubo forma la típica curva en S, cuya ley de 

deformaciones de flexión (curvaturas) debe ser hmitada, con objeto de reducir el nivel de 

tensiones en el tubo (Figura 2.9). 

En la fase final, en el último tramo de tubería, con objeto de colocarlo en el fondo marino, 

el extremo sobre la pontona se desciende verticalmente de forma controlada, mediante un 

cable en tensión con una fuerza de tiro que disminuye de forma paulatina hasta el valor 

nulo. 
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Válvula de control de agua Válvula de control de aire -^Z^ 

^^^n 

Sin fricción 

Figura 2.9: Descripción del proceso de colocación del emisario 

2.5. Análisis del procedimiento de colocación del emisario por in

mersión 

2.5.1. Metodología del cálculo de tensiones 

Dentro de los distintos procedimientos de colocación de emisarios, esta investigación se centrará en 

el correspondiente a la colocación de un emisario mediante flotación y fondeo, descrito anteriormente 

como procedimiento sumergido. 

Se observa que esta inmersión es un proceso continuo, que se puede simular para su cálculo estruc

tural mediante sucesivos incrementos pequeños de deformación. El paso de un incremento al siguiente 

será función del proceso incremental de llenado, variación de axil y movimiento de la barcaza. Una 

vez producido un incremento se llega a un nuevo estado de equilibrio en el que las fuerzas exterio

res actuantes dependientes de la geometría del tubo producen movimientos compatibles con la nueva 

deformada resultante, y a partir del cual se procede a un nuevo incremento de carga. 

Una vez simulado mediante el cálculo el proceso de colocación del emisario, interesa conocer, en el 

proyecto, las leyes de variación de llenado de la tubería, del axil de tiro acompañante y de la posición 

de la pontona de forma que para cada incremento de carga esta combinación produzca las tensiones 

mínimas en el tubo. 

A veces, desde un punto de vista operativo, es conveniente conservar constante la fuerza de tiro 

durante la mayor parte del proceso de colocación, variándola únicamente en la fase final de descenso 

del extremo mar del tubo hasta el fondo marino. En esta situación se trata de determinar el óptimo, 

desde el punto de vista tensional, del valor de la fuerza del tubo que, en cada incremento de carga, 

debe de aplicarse para unas leyes de llenado y movimiento de la pontona. La obtención del valor de 

este axil constante se puede llevar a cabo mediante métodos de optimización no lineal. 

Cualquiera que sea la estrategia a seguir para la colocación del emisario es preciso elaborar' un 

modelo de cálculo que permita simular el comportamiento de la tubería durante su proceso de in

mersión y colocación final en el fondo marino. En este contexto un procedimiento de cálculo de la 
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variación del estado tensional del tubo consiste en partir de una posición inicial en equilibrio bajo las 

acciones de peso propio, carga permanente, empuje de Arquímedes, presiones debidas a la corriente 

marítima y al oleaje, que se modifica de forma sucesiva al introducir incrementos de la fuerza de tiro, 

longitud inundada y distancia de separación entre el extremo de tierra y el situado en la pontona. 

Cada modificación de las anteriores acciones conduce a una nueva posición de equilibrio del tubo, 

que se determina mediante un cálculo no lineal de carácter iterativo. De esta forma, tras una serie de 

modificaciones de las acciones controladas se puede alcanzar la posición del tubo desde su posición 

inicial hasta alcanzar la de completamente sumergido y reposando en el fondo marino. 

El anterior procedimiento de cálculo directo presenta el inconveniente de una cierta indefinición de 

la posición inicial de equilibrio de la tubería. Como alternativa se ha utilizado, a veces, un procedimien

to de cálculo inverso, es decir, se parte del usuario sumergido y en contacto en toda su longitud en el 

fondo marino. En esta posición se apücan unas descargas controladas (burbuja de aire que disminuye 

la zona de inundación del tubo, una reducción de la fuerza de tiro y una modificación de la distancia 

entre los extremos del emisario). Este procedimiento inverso presenta algunas ventajas, entre las que 

cabe mencionar: 

• La tubería permanece apoyada en un terreno en el que no puede penetrar. El problema del 

contacto es conocido como condición inicial del cálculo, no así el despegue, que en principio 

parece un problema más simple de resolver. 

• El axil inicial aplicable es nulo, lo que es una condición de contorno desconocida en el proceso 

de cálculo directo. 

Tanto en el procedimiento de cálculo directo como en el inverso se tiene que considerar la acción 

de las cargas exteriores, que se describen someramente en el siguiente apartado. Algunas de estas 

acciones presentan un grado de complejidad importante, ya que son presiones o fuerzas de persecución 

(foUower forces) y tienen un carácter no conservativo, como se comentará más adelante. 

Ejemplos en España de estas tipologías asociadas al proceso constructivo son: 

• Arrastrado: Pinedo en Valencia, Besos 1 y Besos 2 en Barcelona. 

• Tubo a tubo: Monpás en San Sebastián, con tubos no demasiado cortos, y numerosos emisarios 

pequeños, principalmente en el área Mediterránea, muchos realizados en fibrocemento, sin zanja, 

pero a los que el cambio en la morfología del fondo esta abriendo las juntas por tracción. Por 

citar un ejemplo, las múltiples averías del emisario de San Bartolomé de Tirajana en la parte 

sur de la Isla de Gran Canaria, muestran recurrencias bianuales. 

• Empujado: Monpás en San Sebastián para su tramo inicial. Abono en Gijón 

• Sumergido: Peñarrubia en Gijón (Asturias) Santander, Castro Urdíales (Cantabria), Vigo (Pon

tevedra) 
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2.5.2. Acciones actuantes 

Además de las acciones de control del proceso, descritas en el apartado anterior: movimiento de 

la pontona, tiro axil y lastrado interior de agua, que se considera localizado en el extremo del tubo 

opuesto a la pontona, y que se controla mediante una presión interior de aire, las bases de partida que 

hay que considerar durante el proceso de colocación del tubo son las siguientes: 

1. Peso del tubo vacío: Depende de las características geométricas de la sección y los materiales 

que la conforman. 

2. Carga permanente: Constituida por los lastres, protecciones etc., añadidos al tubo de forma fija. 

Durante el cálculo se considerará constante a lo largo de todo el tubo, mediante su reparto 

uniforme por metro lineal de estructura. 

3. Acciones hidrostáticas: 

a) Presión interior: La existencia de agua en el interior del tubo, además de la masa que añade 

al sistemia, crea una presión sobre las paredes del tubo aplicada en la dirección creciente 

del radio. 

h) Presión exterior: El tubo por encontrarse sumergido en un líquido está sometido a presiones 

exteriores sobre sus paredes dependientes de dos términos: 

1) Peso de la columna de agua: Acción estática de presión, que permanece constante con 

el nivel medio del mar, y que es igual en cada punto al peso de la columna de agua 

actuando sobre él. 

2) Presión dinámica: Función de la teoría de oleaje elegida, representa el incremento de 

presión a una determinada profundidad debido a la variación de nivel de la superficie 

libre que se produce con la onda. 

4. Acciones hidrodinámicas: 

a) Corriente: Es una distribución de velocidades a lo largo de la profundidad, con componente 

contenida únicamente en el plano horizontal, pero que, dependiendo de la dirección, puede 

dividirse en: 

1) Corriente horizontal longitudinal: Aquella que se desarrolla en el plano del tubo. 

2) Corriente horizontal transversal: La que se desarrolla en el plano perpendicular al tubo. 

b) Oleaje: La existencia de oleaje genera dos campos de velocidades: 

1) Celeridad del grupo de ondas: Campo de velocidades constante en el tiempo y en pro

fundidad, con dirección igual al del avance de la onda. 

2) Velocidad orbital de las partículas: Movimientos orbital que se produce en las partículas 

de agua, que provoca componente vertical y horizontal de la velocidad, de magnitud 

variable, con aceleraciones asociadas al movimiento. 

Aunque el fenómeno es claramente no lineal, las dificultades intrínsecas del mismo, conducen 

al empleo de modelos clásicos de Mecánica de ondas lineales (Airy). 
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Las acciones hidrodinámicas se incluyen en el problema mediante la fórmula de Morison, Johnson, 
O'Brien y Schaaf (1950) [75], a partir de ahora Morison et al, que las convierte en fuerzas de inercia 
(Fi 'inertia'), arrastre {FD, 'drag') y sustentación {FL^ 'Hft') actuando sobre la estructura. La expresión 

general de estas fuerzas sería: 

F^FÍ + FD+FL (2.1) 

con: 

Fi^pw^^CM-of- FD=PW-^CDU} FL = pwjCt\uf\uf (2.2) 

Para el oleaje se han considerado válidas las ecuaciones y restricciones de Airy al cumplirse la 

condición D/L < 0,05, Morison et al, siendo D el diámetro del tubo y L la, longitud de onda en la 

profundidad de la lámina de agua considerada. 

El estudio combinado de estas fuerzas es un problema complejo que se describe más adelante 
con objeto de alcanzar una mejor comprensión de la influencia de cada uno de los parámetros en el 
comportamiento del tubo. 

2 . 6 . E s t a d o a c t u a l d e l c á l c u l o t e n s i o n a l d e l p r o c e s o c o n s t r u c t i v o d e 

e m i s a r i o s s u b m a r i n o s 

El cálculo de los movimientos y esfuerzos que producen en un emisario submarino durante la fase 

de su colocación en el fondo del mar ha evolucionado de un modo importante en las últimas décadas. 
Entre las causas de esta evolución se encuentran, aparte del desarrollo alcanzado en la capacidad de 
computación, los avances obtenidos en la intensa investigación llevada a cabo en el sector energético, 

y en particular en el petrolífero, con la necesidad del estudio de estructuras en alta mar y las con
ducciones en tubería flexible. La abundante literatura técnica en este campo ha permitido trasvasar 
algunos de sus resultados conseguidos al cálculo de emisarios submarinos colocados mediante flotación 
y hundimiento. Esta técnica altamente consolidada conduce a referencias relativamente poco actuales. 

Existen, evidentemente, diferencias entre los dos tipos de cálculos que deben ser consideradas en la 
aplicación del cálculo de las conducciones 'risers'y los emisarios. En estos últimos existe una mayor 
rigidez a flexión, que no puede ser despreciada mientras que en las tuberías ésta decrece con la pro
fundidad del mar; sin embargo el fenómeno de ovalización importante en la tubería adquiere menor 
relevancia en el estudio de un emisario. Por otra parte, en emisarios el proceso de unión y llenado 
interior de agua de tramos de tubos que no es usual en risers; su colocación típicamente en zonas de 
aguas intermedias y no profundas, como es frecuente en las conducciones petrolíferas, exigen que la 

determinación de las acciones hidrodinámicas en el caso de emisarios sea más compleja al precisar un 

modelo más elaborado del campo de velocidades y aceleraciones. 

A pesar de estas diferencias, y a causa de las comparativamente escasas publicaciones existentes 
en el campo de los emisarios respecto a las producidas dentro del espacio petrolífero, en la presente 
descripción sobre estado del arte del cálculo del proceso constructivo de los emisarios, que se considera, 
se citarán indistintamente ambos grupos de publicaciones. 



Estado actual del cálculo tensional del proceso constructivo de emisarios submarinos 67 

Como es conocido, el tema objeto de este estudio, relaciona, por una parte, en la determinación de 

las acciones, un áxea técnica como es la Hidrodinámica, que utiliza recursos de la mecánica de fluidos, 

ondas, teoría del oleaje, acciones hidrodinámicas e interacción fluido-estructura, con otra área como la 

mecánica de los medios continuos, teoría de estructuras, métodos numéricos, optimización etc. precisa 

para el cálculo, a partir de las acciones anteriores, de la respuesta -desplazamientos, deformaciones, 

esfuerzos y tensiones- del emisario durante su construcción. Además conviene tener en cuenta que, 

avances en uno de ambos campos de conocimiento repercute en el otro, y, por otra parte, se debe 

alcanzar un grado análogo de aproximación en su predicción de la realidad, tanto en la determinación 

de las acciones como en la respuesta, si se desea obtener un resultado coherente y aproximado con un 

nivel adecuado de eficiencia computacional. 

Dentro de los trabajos publicados sobre el tema interesa destacar una de las primeras revisiones, 

la que se llevó a cabo en el año 1977 dentro del mundo energético [5] con recomendaciones prácticas, 

que años más tarde se complementa con una revisión más general y teórica, [16], en la que se comenta 

las distintas clases de cálculo de tuberías en el mar: 'estáticos' y 'dinámicos' según se considere o 

no las fuerzas de inercia, que se producen cuando la acción, variable en el tiempo, actúa de forma 

rápida en comparación con el tiempo característico de la estructura o 'período'; los cálculos bi- y tri

dimensionales, que plantea el tubo como una viga con tres y seis grados de libertad por sección, con 

la posibilidad en este último modelo de cálculo de tratar acciones fuera del plano del emisario. Una 

revisión más reciente corresponde a la presentada en [81] en la cual se repasa las diferentes técnicas 

de cálculo dinámico tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia y demanda una mayor 

investigación en aspectos experimentales, y desde el punto de vista teórico, en la necesaria consideración 

en la adecuada representación de las fuerzas hidrodinámicas, las fuerzas de amortiguamiento y la 

interacción fluido-estructura y particularmente la existente entre el fondo del mar y la estructura, lo 

cual puede ser más importante en risers que en emisarios submarinos. 

Los cálculos iniciales de emisarios partían de una deformada a estima tipo catenaria, con objeto 

de evaluar los esfuerzos que se producen bajo un conjunto de fuerzas estáticas. Las ecuaciones clásicas 

de la catenaria pueden representar una buena aproximación pero en su forma original sólo considera 

el peso propio y supone que el tubo no tiene rigidez a flexión. Al despreciar la rigidez a flexión esta 

curva sólo se puede aplicar a la parte de tubo que va desde el fondo del mar hasta el punto de 

inflexión, en el que el momento ñector es cero, dentro de la curva en 'S'. En general, en un emisario, 

el modelo cable no es válido, ya que su rigidez a flexión es significativa. La teoría de viga se tiene que 

aplicar entre el punto de inflexión anterior y el stinger. Existen algunos procedimientos para modificar 

sucesivamente la forma inicial prevista para el emisario, de modo que se tenga en cuenta los grandes 

desplazamientos como la existencia de flexión, los más usuales son el 'incrementar que aplica a la 

deformada sucesivos incrementos de carga hasta obtener una solución suficientemente aproximada, 

como en [12] y el método 'híbrido' en [79] que combina incremento de cargas e iteración dentro de 

cada uno de ellos. Un procedimiento en diferencias finitas y resuelve mediante procedimientos de tipo 

de Newton-Raphson ha sido presentado en [65], 

Un método más avanzado que los anteriores, pero basado en los mismos principios, al considerar en 

su formulación la rigidez a flexión corresponde a la publicación [27]. La ecuación diferencial resultante 
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de la viga se resuelve mediante diferencias finitas. Se supone en el contacto de la tubería con el fondo del 

mar que el momento flector es nulo y que el esfuerzo cortante es desconocido. El valor de este esfuerzo 

se varía de forma que se produzca, en la sección de contacto de la tubería con el stinger, el momento 

flector consistente con la curvatura de éste. Existen varias variantes de este método, depende de las 

condiciones iniciales que se utilicen. Todos ellas se conocen como m.étodos de la 'catenaria rigidizada'. 

En la citada publicación [27] se estudia la modelización de las condiciones de contorno de la tubería, 

y el método allí expuesto contrasta con la utilización de técnicas numéricas más avanzadas, llevada a 

cabo años más tarde en [2] por uno de los autores. Una solución semi-analítica que plantea el problema 

mediante elementos no lineales simples, como son los tipo viga-columna, se presenta en [64], aunque 

está dirigida a tubos risers, con posibilidad de descanso del tubo en el fondo marino, supuesto un 

terreno Winkler. 

El método de los elementos finitos ha permitido simular todo el proceso de colocación del emisario 

más adecuadamente que la modificación de deformadas. En este sentido cabe destacar la publica

ción [11] en la que utiliza el método al caso de caída libre de una tubo desde el stinger y sus resultados 

los ha comparado, dentro de distintos niveles de aproximación de las cargas dependientes o indepen

dientes de los movimientos de la estructura, con los obtenidos analíticamente en [10]. Aplicación de 

técnicas de cálculo interactivas, que permiten un cálculo estático con posibilidad de superposición de 

unos resultados procedentes de un cálculo del oleaje, se recogen en [88] y una consideración realista de 

las acciones del mar se puede ver en [2], que tiene en cuenta las acciones del oleaje regular y aleatorio, 

pero con fuerzas de arrastre hnealizadas. Aspectos de interés en las conducciones de energía, pero 

menor en emisarios, como la influencia de los los esfuerzos axiles importantes y las deformaciones 

axiles y el flujo interior, se estudian en diferentes publicaciones entre las que se puede [95]. En este 

mismo contexto es preciso citar la excelente publicación [20] de carácter teórico, ya que presenta unos 

planteamientos no lineales muy generales en una formulación euleriana, lagrangiana total y lagran-

giana actualizada. Una exposición opuesta a la anterior es la publicación [117], con una formulación 

poco sistemática pero con un tratamiento muy detallado del problema del cálculo de la tubería. Otros 

problemas relacionados con la interacción de la tubería con el fondo del mar, cuya importancia es 

capital en el caso de raisers, así como a otros aspectos específicos, como la ovalización corresponden a 

las publicaciones [55], [47], [80], [118] y [19]. 

Otros aspectos importantes, pero adicionales al cálculo estructural del emisario durante su proceso 

constructivo, se recogen en gran parte en la publicación especial del CIRIA (Construction Industry 

Research and Information Association) [89], en la que se describen tanto detalles y consideraciones 

generales del diseño como de la construcción de las tuberías en el mar. En este sentido conviene también 

recordar [67], en la que se comentan y discuten algunos posibles formatos de diseño y comprobación de 

las estructuras de tuberías, así como su relación con un cálculo de riesgo y con su Habilidad estructural. 

La mayoría de los programas comerciales de cálculo de tuberías en el mar se basan en el método 

de los elementos finitos. En general, un programa de computador, como SAP [123], ABAQUS [1] 

O ANSYS [29] de objetivo general, no se puede utifizar directamente en el cálculo de un emisario 

durante su proceso de colocación. Con ellos se puede llevar a cabo un cálculo estructural en grandes 

desplazamientos, o en plasticidad o con bordes unilaterales y por consiguiente, para una posición 
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fija de la barcaza, distancia a tierra y fuerza de tiro, se puede obtener, suponiendo con una cierta 
aproximación que el empuje de Arquímedes se introduce como peso sumergido del tubo, la deformada 

de la estructura. Sin embargo, la existencia de una estructura evolutiva, el proceso del movimiento de 

la barca, inundación interior del tubo y la modificación de la fuerza del tiro, no puede ser simulado si 

no se introduce adecuadamente, el empuje ascendente, la corriente y el oleaje así como otras acciones 
sobre el emisario. Por ello, no es de extrañar, los diferentes intentos que se han llevado a cabo, para 

elaborar un programa de cálculo por coraputador, específico para obtener la respuesta específica de esta 

estructura durante su construcción. Un ejemplo, de interés, está constituido por el programa I\1V457-
Static and Dynamic Analysis of a marine Pipeline during laying desarrollado por Det Norske Veritas y 
parcialmente financiado por the Deep Water Pipeline Project Committee, que es un organismo oficial 

del Ministerio Noruego de Industria. 

Las características del programa NV457 son las de un código fundamentalmente estático, que 

se plantea en 2-D con elementos vigas de material elástico, utiliza pequeñas deformaciones y grandes 

movimiento. Las cargas se simplifican, por ejemplo el empuje ascendente se introduce mediante muelles 
elásticos de t ipo bilineal ^. Las figuras 2.10 a la 2.13 son indicativas del programa. Así la 2.10 muestra 
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Figura 2.10: Programa NV-457. Geometría general del sistema 

la geometría del sistema, con fondo plano. La figura 2.11 indica los elementos que se usan en el cálculo. 

En las figuras 2.12 y 2.13 se representan la simulación del terreno mediante un sistema de muelles 

Es frecuente utilizar este tipo de modelo de muelles para simular la presión ascendente de Arquímedes, que es eviden
temente no lineal, por lo que la consideración de muelles bi-lineales en el programa NV457 representa una aproximación 
que mejora el modelo muelle elástico lineal. Sin embargo, la presión de Arquímedes se representa mejor, como se verá más 
adelante, mediante el concepto de matriz de rigidez tangente de cargas, que engloba la aproximación de muelles elásticos, 
al simplificarla a una matriz diagonal. La alternativa usual, más costosa e inexacta, es considerar el empuje ascendente 
como una carga seguidora con característica de presión, y por consiguiente, de fuerza variable en dirección y magnitud 
con el movimiento del elemento y tratarla, en las iteraciones dentro del paso incrementa! de carga, de forma que la 
dirección y magnitud previstas coincidan con las resultaxites de la iteración 
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Figura 2.13: Programa NV-457. Condiciones de contorno 
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Figura 2.14: Fases de fondeo y fuerzas actuantes en el emisario según Técnicas Reunidas S.A. 

publicaciones dedicadas al cálculo estructural y optimización de su diseño son escasas. Cabe destacar 

el trabajo pionero de [78], que utilizando una formulación no lineal en elementos finitos C° simuló un 

avance constructivo del emisario bajo la acción del peso propio y el empuje ascendente. 
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Figura 2.15: Leyes de momentos Héctores en el emisario según Técnicas Reunidas S.A. 

También es interesante e ilustrativa la más reciente contribución al tema presentada en [70] en 

la que se describe el cálculo del emisario de Pinedo. Otras son de carácter restringido y dentro de 

empresas especializadas, como [82] y las que se presentan en la figuras 2.14 y 2.15 que se jnuestran 

respectivamente las leyes de cargas y de momentos en un emisario durante su proceso de su colocación. 

Se observa, en este caso, la simulación de la acción del empuje ascendente mediante el peso sumer

gido en las distintas fases de fondeo, con lo que el cálculo no lineal se lleva a cabo en cada una de ellas 

de forma independiente. Las publicaciones de [40] y [41] constituyen avances de algunos resultados 

obtenidos en la investigación llevada a cabo en este Tesis. 

2.7. Objetivos de la Tesis 

El presente estudio se va a llevar a cabo, para un tipo de emisario submarino en zanja con una 

determinada clase de material (polietileno de alta densidad), y durante el proceso de colocación del 

tubo por flotación y fondeo controlado, desarrollado en una ventana temporal de acciones (viento, 

oleaje y/o corriente) previsibles. En él se va a establecer un sistema de control a lo largo del tiempo 

que permita determinar en cada etapa de la colocación del emisario su estado tensional mediante las 

variación de: 
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1. La velocidad de lastrado del interior del tubo. 

2. El movimiento de la pontona desde la que se lanza el emisario. 

3. Tiro que se introduce al tubo desde esa misma pontona. 

Estas tres variables de control están íntimamente relacionadas, y su influencia en la respuesta 

estructural del emisario puede ser determinante. 

El objetivo de esta investigación se dirige al estudio del comportamiento estructural del emisario 

durante su fase de instalación desde tierra al fondo marino se divide en los siguientes epígrafes: 

• Descripción, análisis crítico y comparativo de distintos modelos de cálculo estructural utilizados 

en el proyecto de este tipo de emisarios. 

• Elaboración de un modelo de cálculo elástico de la estructura de la tubería emisario, de carácter 

no lineal en grandes movimientos y pequeñas deformaciones, que permita obtener la evolución 

de los movimientos, deformaciones, esfuerzos y tensiones que se producen durante su colocación, 

bajo la actuación de las acciones controladas y de las cargas medioambientales descritas en el 

apartado anterior. 

• Análisis de sensibilidad de los resultados del cálculo de las distintas acciones relevantes del 

proyecto, como son las variables de control o de diseño antes citadas y las acciones marítimas. 

Dada la importancia y complejidad de éstas últimas, se estudia en detalle su influencia en el 

diseño de la estructura del emisario, de acuerdo con las siguientes etapas, en cada una de las 

cuales se introduce una nueva componente haciendo cada vez más compleja la problemática a 

resolver 

1. Sin velocidades: En este caso solo se estudia el proceso de hundimiento del emisario única

mente con las cargas de peso propio del tubo, el relleno variable de agua y el empuje de 

Arquímedes, con las condiciones de contorno de fondo marino plano de pendiente uniforme 

y flotación del tubo en superficie. Este problema simplificado adquiere un carácter no lineal 

debido a que se producen grandes movimientos. 

2. Con velocidad de grupo: Estas velocidades son las producidas por una corriente horizontal. 

Dado que la velocidad del grupo de ondas de la Teoría Lineal no es función del tiempo, 

se puede considerar como una carga estática que varía con la deformada en magnitud y 

sentido, permaneciendo normal a la deformada del tubo. El planteamiento del cálculo, se 

puede llevar a cabo de forma iterativa, mediante un control del error del equilibrio de estas 

acciones en el problema no lineal anteriormente descrito o mejor, como se indicará utilizando 

las matrices de rigidez de cargas, que pueden ser simétricas o asimétricas, según el carácter 

conservativo o no de estas cargas. 

3. Con velocidad orbital: La existencia del oleaje induce un movimiento orbital de las partícu

las con sus componentes normal y tangencial, que varían con el tiempo y posición. Las 

características de estas acciones exigen en general un planteamiento dinámico del modelo 
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estructural. No obstante, en estas tesis, si bien se presenta este modelo, su implementa-

ción numérica dada su dificultad y exigencias computacionales, se restringe a un marco 

quasi-estático. 

• Determinación de la secuencia de variación, a lo largo del proceso, de los valores de las variables 

de control, de forma que se optimice el objetivo de diseño planteado en el proyecto (mínimas 

tensiones, mínimas curvaturas, menor longitud de tubo lanzada sin estar en contacto con el 

fondo, etc). 

2.8. Planteamiento del problema 

Para la resolución del problema básico, preciso para alcanzar los objetivos anteriores, habrá que 

tener en cuenta los siguientes datos de entrada: 

• Las características elásticas (módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson) del material del tubo 
elegido son conocidas, así como sus dimensiones geométricas (radio interior, espesor y longitud), 

que vendrán determinadas por las exigencias de dimensionamiento del emisario. 

• El tubo está sometido a un conjunto de acciones conocidas y producidas durante la colocación, 

como son: peso propio, presión hidrostática, proceso de llenado y hundimiento, corrientes y oleaje 

y cuya actuación se estudiará sucesiva y simultáneamente. 

• Las características del fondeo marino, así como el proceso de instalación del tubo (stinger, travel, 

etc) son asimismo datos. 

Dada la complejidad del cálculo abordado se realizarán las siguientes hipótesis y simplificaciones 

fundamentales: 

• Se admitirá que el tubo es un elemento estructural monodimensional tipo viga, dada la relación 

de longitud / canto del tubo. 

• Se considerarán las hipótesis generales del cálculo de estructuras, teniendo en cuenta grandes 

desplazamientos, pequeñas deformaciones y material elástico hookeano. En una primera simpli

ficación se supone el eje del tubo, así como las acciones que sobre él se ejercen, contenido en 

un plano perpendicular a la costa, lo que permite tratar el problema estructural dentro de un 

cálculo bidimensional. 

• Otra simplificación es considerar el lecho marino, o alternativamente la zanja donde se sitúa 

el emisario, indeformable, con una geometría consistente en un plano con pendiente constante 

conocida. 

• Se supondrá que el comportamiento del material del tubo permanece elástico en todo el proceso 

de colocación, y sin la aparición de fenómenos de inestabilidad elástica (pandeo). Sin embargo, 

se tendrá en cuenta obviamente, la existencia de grandes desplazamientos y rotaciones. 
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A lo largo de esta investigación alguna de las hipótesis anteriores será relajada para proceder a la 

evaluación de su influencia en los resultados del estudio. 

2 . 9 . C o m e n t a r i o s finales 

El proyecto y análisis estructural del emisario submarino exige el conocimiento y el uso de meto

dologías específicas de dos parcelas científicas claramente diferenciadas en el quehacer de la ingeniería. 

En efecto, por una parte se precisa un conocimiento de las acciones, la reología e hidrodinámica de los 

fluidos y por otra, su contraste con el mundo estructural en dos y tres dimensiones. Por esta razón, 

el planteamiento siguiente, tras una revisión somera de los modelos más utilizados en la mecánica de 

fluidos, se elige como el más adecuado a las necesidades de este estudio, de forma que su facilidad de 

computación e introducción en el cálculo estructural juegan un importante papel en esta elección. 

No debe perderse la perspectiva que pretende resolver un problema real, por lo que en lugar de 

modelos más elaborados de la onda (Amplitud finita de Stokes [108], Cnoidal [61], [58], etc.) se hace 

uso de una primera aproximación lineal geométrica (Airy [3]) con el error condicionado que esta 

simplificación conlleva. 

De la misma manera, se trata de una obra lineal que interacciona, no solo con el mar, sino con el 

terreno sobre el que se dispone, siendo la conexión suelo-estructura, la capacidad portante e idoneidad 

de la tipología con el lecho una variable esencial, cuya perspectiva no debe perderse, aunque no sea 

objetivo de esta tesis. 

Naturalmente, las condiciones de colocación del ejtnisario, con una ventana temporal conveniente, 

permite introducir un marco de definición del oleaje determinista (planteado como conservador) sin 

necesidad de considerar los aspectos estadísticos de su presencia mediante los espectros pertinentes 

(Phillips [83], Neumann [77], Pierson-Moskowitz [84], Jonswap [49] entre otros) . Por otra parte, en 

la determinación de las fuerzas generadas por la acción del mar sobre el emisario se considerará la 

hipótesis de sólido pequeño para el tubo emisario, es decir, no se tendrá en cuenta la perturbación que 

su presencia genera en la distribución de velocidades del medio marino. Estos efectos de la interacción 

hidrodinámica del fluido-estructura en el presente estudio se suponen despreciables. Finalmente, las 

fuerzas se determinarán a partir de la generalización de las ecuaciones de Morison et al. [75] a la 

situación de tubos inclinados, si bien se comentarán algunos resultados recientes en este contexto [107] 

obtenidos dentro de la tecnología del petróleo y de posible aplicación a los emisarios submarinos. 

Una vez definidas las fuerzas a partir del modelo hidrodinámico se modifican éstas de forma con

veniente para su introducción en un cálculo estructural y así proceder al análisis de la interacción 

fluido-estructura, es decir, al cálculo de movimientos, esfuerzos y tensiones de la estructura que simula 

el comportamiento resistente del emisario submarino. El cálculo estructural resultante, si bien con com

portamiento elástico del material, debe contemplar los grandes desplazamientos y rotaciones, así como 

la existencia de fuerzas función no lineal de los movimientos del tubo y de carácter no conservativo 

así como la existencia de obstáculos como el fondo del mar. El marco de este cálculo es esencialmente 

dinámico, es decir, se tiene que incluir las fuerzas de inercia del emisario debidas a su propia masa. 
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así como la masa de agua que lo acompaña en su movimiento. No obstante dado el rango de velocida

des y aceleraciones que aparecen en este cálculo puede ser admisible en una primera aproximación un 

planteamiento quasi-estático del cálculo. Dentro del cálculo no lineal se hará un planteamiento lagran-

giano actualizado, y no se utilizarán técnicas más sofisticadas de tipo corrotacional, desplazamientos 

controlados, etc, siendo suficientes procedimientos conocidos como incremental iterativo, ya que no se 

prevén situaciones de punto crítico o de cambio brusco de forma (snap-through). 

En la industria petrolífera existe una amplia literatura relacionada con la conducciones submarinas 

así como con la estructuras offshore. En ella, se estudia tanto las fuerzas producidas en el océano, 

como las originadas por la circulación del fluido interior. Generalmente, se considera que el conducto 
está situado en alta mar, bajo la acción de importantes olas y corrientes marinas, por lo que en su 

estudio se enmarca dentro de un cálculo dinámico no lineal. Por otra parte, la importante elongabilidad 

de la tubería de conducción y su escasa rigidez a flexión permite normalmente usar la simplificación 

de considerarlas como cables o vigas con baja inercia. 

Respecto al proyecto de emisarios submarinos, éstos presentan en su cálculo algunos aspectos 

concomitantes con la tecnología anterior, y también diferencias importantes, mayor rigidez a flexión 

que exige un modelo viga, zonas del tubo inundadas, utilización de fuerzas del tiro, existencia del 

stinger en la barcaza, aguas someras, oleaje moderado, etc, que no permiten transferir de forma 

directa los procedimientos de las conducciones petrolíferas en profundidades indefinidas, aparte de la 

comparativamente menor importancia económica del proyecto de emisarios. Ello exige, el desarrollo de 

procedimientos específicos, todavía no suficientemente reflejados en los proyectos actuales, los cuales 

no suelen considerar acciones del medio marino distintas del empuje de Arquímedes, y éste, muchas 

veces como un peso hneal sumergido. No obstante, los avances alcanzados en modelización y cálculo 

estructural dentro de la tecnología anterior, fruto del gran impacto económico de la misma, no se han 

introducidos en toda su intensidad en el estudio y proyecto de la colocación de emisarios sumergidos. 

Esta Tesis intenta ser una aportación en este dirección como se indica en sus Objetivos. 



Capítulo 3 

Hidrodinámica 

3.1. Introducción 

En este capítulo se determinan las acciones producidas por el medio marino sobre el emisario: 

empuje de Arquímedes, corriente horizontal y oleaje. Las cargas originadas por ésta última, la ola, son 

de una especial relevancia, ya que suelen limitar la ventana temporal en la cual es posible proceder 

a la colocación del emisario dentro de tensiones admisibles. La obtención de estas cargas se lleva a 

cabo a partir del campo de velocidades generado por el oleaje, para el cual existen diferentes teorías, 

de las cuales se elige la teoría lineal de ondas, que es suficientemente aproximada y que se comenta 

en el siguiente apartado. En todas ellas se supone en principio que el fondo marino es horizontal, 

lo que en el caso de emisarios no ocurre, aunque se suele simplificar suponiendo que es un plano 

de pendiente constante e igual al perfil batimétrico de la playa, siendo éste en la mayoría de olas 

ocasiones muy aplacerado. Esta circunstancia exige un estudio de la modificación de la ola en su 

proceso de propagación desde las aguas profundas hasta el límite de las aguas someras. 

La literatura de las fuerzas del oleaje, los coeficientes dinámicos del fluido y la respuesta dinámica 

de la tubería es muy extensa. En el cálculo de las cargas sobre un tubo, los coeficientes de fuerzas 

y la teoría de las olas son inseparables. En general, las expresiones de las cargas hidrodinámicas 

(cargas de arrastre, inercia y sustentación), se calculan como funciones no hneales del movimiento del 
emisario. Morison et al. [75] publicaron las fórmulas de las fuerzas que se producen en una pila circular 

que se extiende desde el fondo del mar hasta su superficie libre. En estas fórmulas los coeficientes 

hidrodinámicos se suponen constantes. La mayoría de los estudios sobre la determinación de las fuerzas 

sobre estructuras tipo viga de sección cilindrica se basan en la anterior pubUcación. 

Un procedimiento que extiende las fórmulas de Morison et al ha sido presentado por Wheeler [120], 

a partir de un perfil de onda de océano filtrado linealmente. De esta forma, se representa una secuen

cia de olas irregulares de gran longitud que se simula como una suma infinita de ondas coseno con 

frecuencias muy próximas y ángulos de fase aleatorios. 

Entre los estudios experimentales de las fuerzas ejercidas sobre pilas circulares cabe destacar los 

77 
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de Johnson [54], Hamann and Dalton [48] and Garrison et al. [43] referentes a pilas situadas cerca 

del fondo marino con conclusiones dispares respecto a los resultados previstos por las fórmulas de 

Morison. 

También se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar los coeficientes hidrodinámicos, 

entre los que destacan Keulegan y Carpenter [57] que encontraron cierta dependencia con el período; 

Evans [37] que obtuvo datos de estos coeficientes a partir de las fuerzas medidas en el Golfo de México 

durante la ocurrencia de varios huracanes y los resultados de Sarpkaya et al., [100], [102], [103], [104] y 

[101], que correlacionan valores de los coeficientes con los números de Keulegan-Carpenter y Reynolds, 

así como con el parámetro de la frecuencia. 

Recientemente se han planteado, [107] y [94], expresiones dadas por el modelo Wake II, de estas 

fuerzas más acordes con los datos experimentales obtenidos por Exxon Production Research Company, 

en las que los coeficientes anteriores son dependientes del tiempo. 

En el caso de tuberías reposando en el fondo marino sometidas a la acción aislada de las olas o en 

conjunción con la corriente, las fórmulas de Morison et al. conducen a resultados poco aproximados 

en comparación con los del modelo Wake II. Por otra parte, en esta situación existen modelos de 

interacción suelo-estructura de tipo elasto-plástico o histerético, [21] y [53], que permiten evaluar la 

cargas causadas por los sedimentos en sus movimientos y deslizamientos generados por la corriente 

y el oleaje. No obstante, en esta tesis, en la que se estudia el proceso de colocación del emisario, no 

se considerarán estas acciones, ya que deben ser tenidas en cuenta en el diseño del emisario en la 

fase siguiente, es decir, una vez situado en su posición definitiva y en la que se debe proceder a su 

protección. Por el contrario, estos modelos y las fórmulas resultantes más elaboradas, son aphcables 

al diseño de tuberías reposando en el fondo marino, que se encuentran sometidas a la acción aislada 

de las olas o en conjunción con la corriente, así como a la acción de los sedimentos. Esta hipótesis de 

carga representa una situación usual en las conducciones petrolíferas en el mar. 

Este capítulo se inicia con una formulación del empuje de Arquímedes y las acciones que introduce, 

poniendo especial atención a su consideración como presión. A continuación se estudian las fuerzas 

sobre el eraisario originadas por un campo de velocidades en el mar. Para ello se repasa muy some

ramente las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de fluidos. Se estudia el caso particular de las 

acciones producidas por una corriente horizontal, cuya ley de velocidades no depende del tiempo sino 

únicamente de la posición de la partícula. A continuación se presenta una breve descripción de las 

distintas teorías de ondas aplicadas al oleaje. Para ello, se utilizan las ecuaciones generales de la hi

drodinámica, con una serie de hipótesis simplificadoras aplicadas en esta investigación, para justificar 

la teoría específica del oleaje elegida para el cálculo de las cargas que actúan sobre el emisario. Con 

objeto de tener en cuenta la variación del fondo marino se describe una transformación del oleaje ante

rior. Finalmente, se definen las fuerzas resultantes, dependientes de las velocidades y aceleraciones del 

movimiento del tubo, que actúan sobre éste. En la deducción de las fuerzas a partir de las velocidades 

se utilizan las fórmulas de Morison, suponiendo los coeficientes hidrodinámicos constantes. Los valores 

elegidos para estos coeficientes se comentan y justifican. 

Una vez obterüdas las cargas causadas por el medio marino sobre el emisario, se introducen de 
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forma conveniente en el cálculo estructural como matrices de rigidez de cargas, como se verá en el 

siguiente capítulo. 

Se observa que la mayoría de la bibliografía básica se corresponde con referencias que pueden 

parecer antiguas, sin embargo, éstas siguen teniendo validez y constituyen una consulta obligada en 

todo estudio e investigación relacionado con este tema. 

3.2. Fuerzas de flotación. Empuje de Arquímedes 

Estas fuerzas son consecuencia de la presión hidrostática sobre las paredes exteriores del tjubo Se 

supone que esta presión no deforma la sección circular del emisario (ovalización), por lo que se considera 

a efectos del cálculo estructural de la tubería durante su colocación como una fuerza resultante de 

estas presiones exteriores aplicada en el centro de la sección. Conviene distinguir dos situaciones tubo 

horizontal y tubo inclinado. En el primer caso, el centro de carena y el de gravedad coinciden lo que 

hace posible introducir este empuje de forma muy simple como una disminución del pesó;íd.el tubo en el 

aire, es decir, mediante la consideración de peso sumergido. Sin embargo en el caso de tubo inclmado y 

en las situación de parte del tubo en el aire y otra hundida en el agua esta aproximación puede no ser 

adecuada. En la publicación [20] se utiliza el concepto de tensión aparente y presenta una interesante 

discusión del tema. 

En esta tesis se ha considerado que el empuje hidrostático sobre un elemento de emisario, es una 

fuerza proporcional a la profundidad del punto donde se quiere medir, y con dirección normal a la 

superficie sobre la que actúa. Para su determinación se consideran las dos situaciones siguientes: 

3.2.1. Tubo horizontal 

Figura 3.1: Presiones hidrostáticas a lo largo de la sección del tubo 

Si se denota p{(p) la presión hidrostática en un punto del exterior del emisario en la sección 

perpendicular al eje del tubo, y ph la resultante de la presión en esa misma sección, resultado de 

integrar p{if) a lo largo del perímetro sumergido del tubo, se tiene que el valor de estas presiones es: 
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Tubo en el aire ¡jc > Rext 

Phiyc) = o 

Tubo semisumergido Rext ^ Ve ^ ^Rext 

V{V) = Iw [Rext eos íf - ye] con: ipc>(p> -(fe 
rífic r'-pc 

VniVc) = 2 / p((/?) eos (pRextd(p = 2jwRext / {Rext cos f - Ve cos (̂ ) d(/? 
Jo Jo 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

Z^yjJrCí •ext 
R, •ext 

{(fie + senyjc eos ípc) - ycsem^c 

IwRlxt iVc - sen(pcCOS(pc) = IwRlxt 

siendo ípc = axcos í •^-) 

Tubo sumergido —Rext > Ve 

arcos 

7t/;^ea;í i}Pc + SQIlípc COS (^c - 2sen<^c COS ipc) = 

Ve \ Ve L f Ve 
R, •ext R. 

' 1 -
ext R, •ext 

(3.4) 

p((p) = jw (Rext eos (p-Vc) con: - TT > (p > ir 

PhiVc) = 2 / p(99) cos ípRextd<p = 7ti;7ri?g3.j 
'O 

(3.5) 

(3.6) 

3 . 2 . 2 . T u b o i n c l i n a d o u n á n g u l o O 

Cuando el elemento de tubo se estudia en sección longitudinal, hay que tener en cuenta la incli
nación del elemento respecto de la horizontal, y que la variación de la presión hidrostática no es solo 
función del desplazamiento en y, sino también del ángulo d. 

La presión hidrostática en una sección perpendicular al eje del tubo vendrá dada en este caso por: 

Tubo en el aire ye > Rext eos d 

p{y,) = O 

Ph{yc,0) = o 

Tubo semisumergido Rgxt eos 9 >yc> —Rext eos 6 

pi(p) = 7 [Rext eos (pcos9- yd con: (pc>V> -(fe 

PhiVc, 0) = iwRlxt cos^ 6 

siendo ^e = axcos [RJ^) 

arcos 
Ve Ve 

Rext eos dj Rext eos $ 
Ve 

Rext eos d 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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Figura 3.2: Elemento inclinado de tubo para determinar las fuerzas de notación 

Tubo sumergido -Rext eos 6 > ye 

P{^) = Iw [Rext eosípcosd- ye] con: -•K>(p>Tr 

PhiVc, 0) = Iw-^Rlxt cos^ O 

(3.11) 

(3.12) 

Se puede observar que las resultantes de los empujes coinciden con el caso anterior si se sustituye 

Rext por Rext eos 0. 

Además de las fuerzas normales a la directriz del tubo, se debe introducir en las dos secciones 
extremas del emisario sendas fuerzas y momentos resultantes de las presiones actuantes en ellas. Los 

valores de la resultante PULÍVCL-, ^L) normal a dicha sección y por lo tanto tangente a la directriz del 

tubo así como del momento resultante mhLiVcL, &L) se indican a continuación: 

VcL > Rext eos 6 

rrikL = 0 

Rext eos 9>ycL> -Rext cos $ 

PhL = '¿IwRext 

rrihL = "¿IwRlxt 

VcL ( 7r\ Rext COS^ ipQ 
— I (̂ o + sen<pocosv?o + - I ^ 

VcL COS^ (^0 R 
— (2(/?o - sen 2(̂ 0 eos 2</JO + TT) 

(3.13) 

(3.14) 
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siendo: 

VcL <-Rext eos 0 (3.15) 

PhL = IwT^RlxtVcL 

rrihL = -^w-^RextVcL 

sen(^o = - ^ — ^ — ^ (3.16) 
Rext eos d 

Se ha designado por yd y por di la ordenada y el ángulo del extremo final del tubo. 

Estas fuerzas de flotación se han introducido por otros investigadores en el cálculo de emisarios 

submarinos de diversas formas, más o menos aproximadas, ya como peso sumergido, o bien mediante 

muelles elásticos lineales o no lineales o como se va a proceder en este tesis, de una forma coherente, 

mediante la consideración de matrices de rigidez de carga. De esta formas se tiene en cuenta la 

influencia de lo movimientos del elemento tubo en estas fuerzas y que pueden indicar el carácter no 

conservativo de las mismas, como se detalla en el siguiente capítulo. 

3.3. Ecuaciones fundamentales de la Mecánica de Fluidos 

Como se ha comentado, las cargas que un fluido, el mar, ejerce sobre un sólido elástico, el emisario, 

son función del campo de velocidades existente. En este apartado se resumen las ecuaciones funda

mentales de la Mecánica de fluidos, que permiten, en teoría, la determinación de dichas velocidades. 

3.3.1. Reología de los fluidos newtonianos 

Se considera el fluido como un medio material continuo, deformable, incapaz de resistir tracciones 

y con escasa rigidez transversal, capaz de sufrir grandes variaciones de forma bajo las acción de fuerzas 

de diferente intensidad. 

La noción del fluido se opone a la de sóhdo como medio continuo, dado que pese a estar formado 

por partículas materiales pequeñas son libres en relación a la fuerte ligadura de un sólido. Los fluidos 

como medios materiales se rigen por las leyes de la mecánica, si bien deben añadirse las características 

de compresibihdad o propiedad de disminuir su volumen al incrementar la presión y su viscosidad o 

rigidez a la deformación transversal. 

En esta situación, conviene definir los siguiente conceptos: 

• Movimiento permanente o estacionario: existe cuando en cada punto la evolución del fluido en 

el tiempo es idéntica. 

• Movimiento variable o transitorio: se produce cuando esta evolución es función del t iempo. 
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• Fluidos perfectos: son aquellos en los que se prescinde de las tensiones tangenciales viscosas. 

• Fluidos reales: al contrario que los perfectos se tiene en cuenta la existencia de viscosidad al 

incluir los efectos de las tensiones tangenciales. 

Esta situación de fluidos reales conduce a un cálculo del estado de tensiones de un fluido en 

movimiento comió análogo o semejante al de un sólido elástico, es decir, considerando tensiones 

normales (presiones) y tensiones tangenciales. 

• Movimiento laminar o movimiento ordenado por capas 

• Movimiento turbulento o movimiento característico que permite a las partículas abandonar su 

alineación dentro de una capa, y mezclarse en sentido transversal al movimiento principal. 

Se define un fluido como newtoniano cuando satisface las siguientes propiedades: 

1. Las tensiones son proporcionales a las velocidades de deformación. 

2. El cociente entre tensiones tangenciales y velocidades de deformación es constante a través del 

fluido e igual en todas direcciones. Este cociente se denomina viscosidad dinámica: 

/x = ^ ^ (3.17) 
dVf^ 

dr 

siendo r el recorrido de las partículas, r la tensión tangencial y Vf la velocidad tangencial del 

fluido. 

Como consecuencia, se admite en el fluido newtoniano, la igualdad de sus propiedades en cual

quier dirección y el principio de superposición, expresados ambos como sigue: 

• El medio es isótropo 

• El fluido es de Boltzman, es decir, admite el principio de superposición. 

3. Las tensiones normales se transmiten hidrostáticamente, es decir, el tensor de tensiones normales, 

presiones, es esférico: 

• El fluido es pascaliano. 

• El tensor de tensiones se puede expresar como suma del tensor de tensiones normales más 

el desviador de tensiones tangenciales de la forma: 

aij =-póij + Tij (3.18) 

siendo: 
óij Delta de Kronecker {dij — l,6ij~0 para todo i^^ j) 

Tij Componentes del desviador de tensiones tangenciales 
Las ecuaciones constitutivas del fluido son: 

Tij = 2fj.eij (3.19) 
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expresando, cada una de las componentes del tensor de deformación Cjj como sigue: 

- y 
dui duj 
dxj dxi 

(3.20) 

,Es importante tener en cuenta que en caso de fluido compresible aparece el concepto de velocidad 
de dilatación unitaria y el coeficiente de proporcionalidad de viscosidad volumétrica. 

Las leyes que rigen el comportamiento de los distintos medios deformables libres se pueden resumir 
en la tabla 3.1: 

Esquema de comportamiento 

Fluido Newtoniano 

Fluido no 

Newtoniano 

Plástico de Bingham 

Seudoplástico 

Seudoplástico de tensión mínima 

Dilatante 

Ejemplo 

Agua, aire, gas, petróleo 

Lodo 

Pintura, detergente 

Polímeros 

Suspensiones almidón 

Ecuación constitutiva 

que rige el fenómeno 

dr 

r = ro + u ^ 

"^(^r 
r=r„^K{^y 

r = K{^y 

Tabla 3.1: Comportamiento de los fluidos deformables de superficie libre 

siendo: 

IJ, Viscosidad dinámica 
TQ Tensión de fluencia 

T Tensión tangencial 
v Coeficiente de rigidez 
K índice de consistencia 
n índice de comportamiento del fluido 

El planteamiento general de las ecuaciones hidrodinámicas, en esta tesis, se restringen a las de 
un fluido ne-wtoniano incompresible y de viscosidad constante, es decir, con viscosidad fi y densidad 

pw constantes. La densidad constante implica que el módulo volumétrico de compresibilidad, E es 

infinito, ya que por definición: Módulo volumétrico de compresibilidad: 

dp 
P 

(3.21) 

Bajo estas hipótesis se deducen las ecuaciones fundamentales de la Hidrodinámica, en las que se 

ha sustituido la densidad p genérica por la específica del agua de mar py^. 
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3.3.2. Ecuación de continuidad 

Se considera el elemento paralepipédico infinitesimal de la figura 3.3, inmerso en un fluido en 

movimiento de velocidades {uf, Vf, Wf) según las componentes cartesianas {x, y, z) respectivamente, 

y se estudia la variación de masa que se produce entre las caras —-^ y ^ , se obtiene, al despreciar 

los términos de segundo orden: 

Masa que entra: 

Masa que sale: fJvjU'f ^ dx 2 

AyAz 

AyAz 

AZ.Wg 

. g(PwUg)AX 

y,v< 

Az 
X, U . " 9 

a(pwUg)AX 
PwUg+ g^ 2 

'Ay 

Ax 

Figura 3.3: Flujo a través de un cubo infinitesimal 

Por lo tanto la masa que sale menos la que entra en el elemento se puede expresar como: 

d{py,Uf) 

dx 
-AxAyAz (3.22) 

Aplicando esta ecuación al equilibrio, entre las tres parejas de caras opuestas del paralelepípedo, 

se deduce: 

% ^ + % ^ + % ^ 1 AxAyAz (3.23) 
ax ay oz J 

Si se considera la variación de masa a lo largo del diferencial de tiempo í como: 

[pw{t) -Pw{t + Ai)] AxAyAz = ^ Ai AxAyAz (3.24) 

y se tiene en cuenta el principio de la conservación de la masa, al igualar (3.23) y (3.24) se obtiene: 

dt 
•AtAxAyAz = 

d{pyjUf) dipwVf) . djpwWf) 
dx dy + dz 

AxAyAzAt (3.25) 

Con lo que resulta la ecuación: 

9pw 
dt ^ 

9ÍPwUf) d{pwV}) d{pu,Wf) 
dx dy dz 

= 0 (3.26) 
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Se puede deducir la siguiente forma alternativa a la expresión (3.26) al desarrollar los términos de 

velocidad: 

Dado que las velocidades pueden expresarse como: 

du dv dw ,„ „„, 

el primer término de la ecuación (3.27) se convierte en: 

1 fdpw , dudpw dvdpw dw dpw\ 1 dpyj 

Pw \ dt dt dx dt dy dt dz J pyj dt 

Si se adopta la hipótesis de que el agua puede considerarse un fluido incompresible (p^ = cíe), y 
se expresa la variación de la masa como función de la variación de presión {p) mediante el módulo de 
elasticidad volumétrico, se escribe como: 

E = p^^ (3.30) 

y la ecuación (3.27) se convierte en: 

S ^ , ^ , M _ o Í3 31) 

Que es la denominada ecuación de continuidad [div Uf = 0) de un fluido incompresible. 

Esta ecuación expresa un campo solenoidal (por tanto con divergencia nula), donde los cambios 
en el flujo que se producen a través de una de las caras de la partícula fundamental mostrada en la 
figura 3.3 deben estar en equilibrio con lo que ocurre en el resto de la partícula. 

3.3.3. Ecuaciones de movimiento 

A continuación se deducen las ecuaciones de Navier-Stokes para conocer el movimiento de fluido 
newtoniano incompresible de viscosidad constante. 

Para ello se parte de que la aceleración en una determinada dirección (por ejemplo la x), puede 

expresarse como: 
duf duf duf du dvf dv dwf dw 

que se transforma al aplicar la ecuación (3.28) la siguiente ecuación: 

duf duf duf duf 

El término -g^ representa la aceleración de la partícula con el tiempo en un punto fijo (aceleración 

local), mientras que el resto expresa la aceleración de la partícula dependiente de su posición en el 

espacio (términos convectivos de la aceleración) 
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Se considera ahora la partícula infinitesimal de fluido en reposo que se muestra en la figura 3.4, 

con una masa p^ que es atraída por un campo potencial gravitatorio en la dirección z. Al aplicar la 

segunda ley de Newton se tiene que esta partícula esta sometida a una fuerza según el eje z negativo 

de valor F^ = p^gAzAy/^z. Si el fluido se haya en reposo, esta partícula ha de estar en equilibrio con 

las presiones exteriores que la afectan, es decir: 

p^g/:^xAyAz = [Pz--^-^] AxAy - IPZ + ^-TT) ^^^V 

-Pw9 = 
9pz 
dz 

dz 2 dz 2 

(3.34) 

g 

Ax L ^ ^ 

Figura 3.4: Partícula infinitesimal de fluido en reposo 

Integrando la ecuación diferencial anterior (3.34) se obtiene: 

P = -pwQZ + C (3.35) 

Al adoptar como valor nulo de la presión el correspondiente a la superficie libre {z = 0) resulta 

que la presión es una cantidad escalar que se incrementa con la profundidad en la forma: 

P = -Pw9z (3.36) 

Se pueden extraer del anterior estudio los siguientes comentarios: 

• La presión es un valor escalar. 

• El resultado de integrar las fuerzas exteriores aplicadas a la partícula genera una fuerza ascen

dente (subpresión) independiente de la profundidad a la que esté el volumen sumergido. 

• El empuje debido a la subpresión resultante es igual al peso del volumen del líquido desalojado 

(Principio de Arquímedes). 
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• Dos partículas de igual volumen, a la misma profundidad, se verán sometidas a iguales fuerzas de 

presión exterior independientemente de su peso. Esto implica que el peso no es igual a la fuerza 

del líquido que la contiene, la partícula no podrá estar en equilibrio con el medio, ascendiendo 

hasta la superficie si el peso es menor, y descendiendo hasta el fondo si éste es mayor. 

Se supone ahora un fluido en movimiento en la dirección x, la ecuación del movimiento en esa 

dirección puede expresarse como: 
Duf 

E -̂ m- Dt 
(3.37) 

Las tensiones actuando en la partícula infinitesimal se representan en la figura 3.5 

Figura 3.5: Tensiones actuantes un cubo infinitesimal 

Al integrar las tensiones que producen esfuerzos en la dirección x, se obtiene: 

da^Ax\ 

dx 2 

dTyx Ay 

dy 2 

dar.x A» 
dx 2 

AyAz +{Ty^ + 
dryx Ay 
dy 2 

AxAz-

AxAz + i Tzx + ^ ^ - ^'-) AxAy 
dz 2 J 

- ^ - j AxAy+ 

p^AxAyAz = pujAxAyAz 
Dt 

(3.38) 

Al simplificar y despreciar infinitésimos de orden superior se deduce: 

Du f 
Dt 

1 

Pw L 

dp 
dx 

dacr. 
+ 

dr, yx dTz 
+ X (3.39) 

dx dy dz 

representando X las fuerzas internas por unidad de masa actuando en la dirección x. 

De forma similar se procede para las dos direcciones restantes, obteniéndose, para cada una de 
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ellas, la siguiente expresión general del movimiento de un fluido: 

dp Du f _ 
Dt 
Du¿ 
Dt 

Pw 
1 

dy 
dp 

dr. xy 
dx 

dx 

+ 
da< yy 

+ 

dy 
dr. 

yz 
dy 

+ 

+ 

dr. ̂ y 

dz 
dozi 

dz 

+ Y 

+ Z 

(3.40) 

(3.41) 

En el caso de fluidos Newtonianos de flujo laminar y considerando la viscosidad cinemática {v) 

como constante, la aceleración puede expresarse como: 

Dt 
duf duf 
dt ^ dx Vf 

du¿ 
dy 

dUf 
X 

1 dp fd^Uf d'^Uf d'^Uf 
pu! dx \ dx'^ dy'^ dz^ 

Dv 'f 
Dt 

Dwf 
Dt 

duf dvf dvf dvf 
+ Uf-^ + Vf^ + Wf^ = Y dt 

dt 

dx dz 
1 dp 

Pvjoy 

d'^Vj d'^Vf d'^Vf 

dx"^ dy^ dz^ 

dwf dwf dwf 1 dp f^'^'^f ^^^/ ^^"^í 
J p>^ J dy ^ dz pyj dz \ dx"^ dy'^ dz"^ dx 

(3.42.a) 

(3.42.b) 

(3.42.C) 

que es la ecuación de movimiento Newtoniano. 

En el presente estudio se adopta una hipótesis comúnmente considerada en la mecánica de fluidos, 

que expresa que las tensiones tangenciales pueden considerarse nulas. Este concepto implica que el 

fluido no tiene desplazamiento tangencial con respecto a la línea de corriente adyacente, si no que se 

desplaza con ésta, es decir; no existe 'rotura' entre dos líneas de corriente adyacentes, por lo tanto, la 
velocidad en ambas líneas es la misma, resifltando: 

Duf _ 1 dp 
Dt p-u, dx 

Dvf _ 1 dp 
Dt pyj dy 

Dwf 1 dp 

Dt p^ dz — ^.-9 

(3.43.a) 

(3.43.b) 

(3.43.C) 

que son las ecuaciones del movimiento Euleriano. 

La rotación de una partícula de fluido a lo largo de los eje x, y, z se determina de acuerdo con la 

fórmula: 
í j k 

rotw "Bx 5y SJ 
U V W 

o (3.44) 

con lo que resulta: 

1 fdwf dvf 
2 ydy"^ 

UJn 
_ 1 í duf dvjf\ 
~ 2 \d^ ~ "dxj 

OJz — -
1 fdvf duf 
2 \dx dy 

(3.45) 

Un campo de velocidades se denomina irrotacional si cada partícula del fluido es nula es decir 

= 0. Conviene tener presente que la ausencia de rotaciones no implica que el fluido no 

sea viscoso, excepto en la región de u; = 0. 
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Se define la función potencial ^ a una función que satisface las igualdades: 

— 9<& d^ 9 # 
Uf = ^ ^ , . ; = — , Wf = -^ - . Uf = V $ {3.46) 

Si se introducen estos valores de la velocidad en la ecuación (3.45) resulta cox = coy = cOz — 0. Por 

consiguiente la existencia de una función potencial significa que el campo de velocidades es irrotacional, 

y se puede demostrar la proposición inversa. 

3.3.4. Ecuación de Bernoull i 

La ecuación de Navier-Stokes en el caso de fluidos irrotacionales y perfectos (no viscosos) se puede 

modificar introduciendo la función de tensión $ e integrando respecto a la coordenada espacial y 

obtener la forma no estacionaria de la ecuación de Bernoulli 

2 / . X 2 / „ N 2 -
d^ 1 

P^ + P + pgy + ^P = / ( í ) (3.47) 

en donde p es la presión, g la aceleración de la gravedad, y la coordenada vertical y f{t) una función 

arbitraria en el tiempo. Si el flujo se considera estacionario ( ^ = 0) entonces se llega a la expresión 

usual del teorema de Bernoulli 

p + pgy+-p{uf+vj + w^f) = constante (3.48) 

3.3.5. Planteamiento del problema del oleaje 

En general las teorías asociadas con el oleaje suelen ser bidimensionales, Ox el eje en la dirección 

del oleaje y Oy según su normal. El eje Oz normal al plano de propagación y las velocidades son 

independientes de esta coordenada z. Se supone el mar un fluido perfecto y con un flujo irrotacional. 

En estas condiciones se sigue que Wf — O, por lo que se introduce la función de corriente * definida 

como sigue: 

con lo que la ecuación de continuidad (3.31) se satisface idénticamente, Se puede demostrar la propo

sición inversa. Se denomina función de corriente las definidas por la expresión ^ =constante. 

Las condiciones de contorno en el caso del oleaje para el caso de fondo del mar plano, y = —d, con 

el origen de coordenadas en el NMM y el eje Ox horizontal y el Oy normal ascendente, se escriben 

como sigue: 

• Borde del fondo: 

—- = o eny^-d (3.50) 
dy 
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Si existe un sólido rígido que se mueve a velocidad normal Ufn a su superficie: 

—— = Ufn en la superficie del sólido (3.51) 

Condición cinemática en la superficie libre: 

d^ dr] drj drj 

con y = r]{x, y, t), la superficie libre. 

Condición dinámica en la superficie libre: 

d^ 1 
+ P9V = fit) (3.53) 

que expresa la presión nula (atmosférica) en la superficie libre mediante la aplicación del teorema 

de Bernoulli. 

3 . 4 . A c c i o n e s d e la c o r r i e n t e 

Las ecuaciones de la Mecánica de fluidos aplicada al medio marítimo exige imponer unas condicio

nes de contorno complejas, no lineales en el borde libre y con dificultades de modelización, rugosidad, 

existencia de capa límite y movimiento del sedimento, en el fondo, que no permiten obtener soluciones 

analíticas. Por analogía con otros problemas más simples, como la circulación de fluidos en canales, se 

han deducido en la situación estacionaria de corriente horizontal del mar, distribuciones aproximadas 

de la ley de velocidades, que suponen valores nulos en el fondo. 

En lo que sigue se designa el vector desplazamientos del fluido por u = {u,v,w), con u,v,w las 

componentes según los ejes de coordenadas generales y por Uf = {uf,Vf,Wf) el vector de velocidades 

y sus componentes^. La acción de la corriente es una carga hidrodinámica independiente del tiempo 

y corresponde a un campo de velocidades de las partículas del mar en régimen permanente, de forma 

que en cada punto se produce una velocidad, ujc, que se supone horizontal. En el caso de fondo plano 

horizontal se han propuesto varias expresiones para este campo de velocidades, que es, en este caso, 

independiente de la abscisa horizontal x. En [20] se utiliza la siguiente expresión en el contexto de 

tuberías de conducción de petróleo (Figura 3.6): 

^Es costiimbre en hidrodinámica usar la notación w, v, w directamente para las velocidades y por ü, v, w las aceleracio

nes. En esta tesis se ha elegido la notación del texto con objeto de evitar la confusión que se produciría en los capítulos 

siguientes, en los que se combinan de forma general los movimientos del fluido y los de la estructura, que se expresan en 

el cálculo de estructuras por las variables u,v,w y las velocidades y aceleraciones como derivadas respecto al tiempo i 

mediante la notación {) = -¿I-
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siendo y la ordenada del punto en el que se produce la velocidad Ufc{y) y U^^ es la velocidad en el 

nivel medio del mar de ordenada yt- La ordenada del fondo marino es y&. En este estudio se adoptan 

los ejes deforma que yt = O, yh = —d con d la profundidad del mar. 

Current velocity 
at mean sea level 

Current profile 

\.y,+yh 

Top tensión T, 

Wave profile V^ 

Equilibrium 
configuration 

Displaced 
configuration 

See detail 
in Fig. 2(b) 

1 " ^ x,x„,x 
Vessel offset x, 

p\A2V,+ 
dt 

P,AxV, 

Intemal flow of 
transported fluid 

Moving, deforming 
control volume V̂ „ 

Figura 3.6: Distribución vertical de la velocidad de corriente referida al nivel medio del mar, según [20] 

Una expresión alternativa de la distribución vertical de las velocidades de la corriente es 

Ufciy) = Ufct In ( ^ , ^ y + 
vt +yb Vt + Vb 

(3.55) 

Con objeto de obtener una mayor generalidad en las expresiones se supone que la distribución 
general de las velocidades de la corriente se expresa por Ufc{y). 

La extensión de esta expresión al caso de fondo plano con pendiente m es inmediata ya que se 

tiene la siguiente variación para la coordenada del fondo y^ = mx, por lo que se puede escribir en la 

forma: 

Ufc{x, y) = Ufcly, yb{x)] = Ufdy, ym + mx] (3.56) 

con yi¡Q la ordenada del fondo del mar en la vertical del origen o; = O de abscisas. Con objeto de 
simplificar las ecuaciones que permiten integrar estas fuerzas en el cálculo estructural se supone que, 

al ser la pendiente m pequeña, la siguiente igualdad es válida: 

dufc{x,y) dufc{u,y)ds dufc{u,y) 
m ;: w O 

dx ds dx ds 
(3.57) 

con: s = y¡)0 + mx 
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Las fuerzas que actúan sobre un elemento de tubo se obtiene aplicando las fórmulas generalizadas 

de Morison, que se describen en apartados siguientes. En estas fórmulas se considera que la presión 

de arrastre Pdo sobre un cilindro vertical {O = f), dada por la ecuación de Morison, es [22]: 

Pdo = -^CdPwDUfclUfc (3.58) 

Figura 3.7: Velocidades de corriente y descomposición de fuerzas en los extremos del elemento 

La corriente horizontal, para una vertical x constante, presenta una distribución de velocidades 

con la profundidad en la forma: 

Ufe = ufciy) (3.59) 

Existen dos componentes de la presión que ejerce la corriente sobre el tubo, procedentes de la 

descomposición de las fuerzas entre la normal u que produce el arrastre y la componente según la 

tangente r , es decir, a lo largo de la dirección del tubo, que podría interpretarse como una fuerza 

de fricción entre el fluido y la estructura. Las fuerzas que ejercen sobre el tubo se determinan a 

continuación. Las matrices de rigidez que generan dichas fuerzas al ser dependientes de los movimientos 

del tubo se deducen en el capítulo siguiente. 

3.4 .1 . Pres ión normal persecutoria 

En este caso Ufc = Ufc(y) = Ufc{y)x y u¡cv = ^íc^ = Ufc{y) sen^. 

La velocidad normal persecutoria con la deformación del tubo, tiene la expresión (apéndice E): 

Ufciy = UfcSenO con: - — < ^ < - (3.60) 
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que produce un empuje: 

Pd = Vd{y) = -^CdpwDlufciy) send\ufc{y) sen9 = ei-Cdp^Duj^iy) sen^d = eip¿^{y) sen^ 6 (3.61) 

llamando Pdoiu) = ^CdPwDuf^{y) y siendo £i = 1 si UfcsenO > O y ei = — 1 si UfcSenO < 0. 

3.4.2. Fuerza de fricción persecutoria 

De la fórmula de Morison generalizada se tiene; 

2 
PT = Ctpw-z\níc\ufar (3.62) 

D .2 

con Ufe = Ufc{y)x y Ufa- = UfcT 

En este caso Ufc = Ufdy) y UJCT = UfcCosO. 

Por lo tanto, 

PT = Priy) = Ctpwjuj^(y) cose» = Proiy) cosO (3.63) 

con Proiy) = CtPw^Ufciy) 

A partir de estos valores se obtienen las matrices de rigidez de las cargas que permiten introducir 

estas fuerzas en el cálculo estructural de forma coherente. 

3.5. Acciones de oleaje 

3.5.1. Introducción 

Existen numerosas teorías de ondas cuya aplicación es el oleaje que son utilizadas en diferentes 

entornos dependiendo de los parámetros específicos del mismo, es decir, de la profundidad del agua, 

altura de la ola y de su período, Algunas de estas teorías se aplican con condiciones geométricas de 

fondo del mar irregulares o plano inclinado, las más usuales se limitan a fondo plano horizontal. 

A diferencia de las olas oceánicas todas la teorías de olas suponen que éstas son periódicas y 

uniformes, con un período T y una altura H. 

Una teoría del oleaje exige obtener la solución de im problema de contorno, compuesto por una 

ecuación diferencial de dominio más determinadas condiciones en su contorno. Incluso en el simple caso 

de fondo plano horizontal no es posible resolver el problema de contorno, sin introducir simplificaciones. 

Existen dos tipos de aproximaciones. La primera consiste en utilizar una técnica de perturbación 

alrededor de un pequeño parámetro, como la altura de la ola. La segunda aproximación se desarrolla 

como función de la profundidad del agua, como se lleva a cabo en la teoría de aguas poco profundas. 

En los apartados siguientes se utiliza este desarrollo teórico hidrodinámico que permite deducir, al 

menos en teoría, el campo de velocidades y movimientos que se produce cuando actúa una corriente 
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estacionaria y/o un oleaje. A partir del cual se determinan las fuerzas que se producen sobre el tubo 

en una posición genérica durante el proceso de su colocación en el fondo marino. 

Las teorías aproximadas más utilizadas en la ingeniería son:(l) La teoría lineal de ondas de Airy, 

(2) las teorías de Stokes de segundo y tercer order, (3) las teorías de Stokes de quinto orden, (4) la 

teoría cnoidal y (5) la teoría de la función de corriente. Estas tienen un rango de aplicación en función 

de la altura de ola y período incidente frente a la profundidad, como se verá en el apartado 3.6. Existen 

otras teorías del oleaje de interés como la de la ola solitaria y la teoría trocoidal, cuya aplicabilidad 

es limitada a casos especiales. 

Para ello, se iniciará esta exposición con una breve historia de la teoría de ondas y su aplicación a 

la descripción del fenómeno del oleaje. 

3.5.2. Historia del movimiento de fluidos 

Desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX, se han desarroUado dos líneas separadas 

de investigación sobre el movimiento de fluidos. Estas dos líneas de investigación convergen a partir 

de 1950, pero hasta entonces los resultados obtenidos en cada uno de ellos pueden resumirse en los 

siguientes apartados: 

1. Estudio del movimiento de fluidos alrededor de distintos elementos: Thompson y Tait (1879) [116] 

presentan la primera teoría general del movimiento de sólidos en fluidos; Lamb (1879) [63] intro

duce el concepto de inercia, o resistencia de un sólido a la deformación debida a la permanencia 

de dicho sólido en un fluido en movimiento. Otros avances corresponden a la introducción de 

la teoría de la longitud de mezcla de Prandlt (1904) [85], que ha permitido abrir las puertas al 

estudio del fenómeno de formación y arrastre de vórtices que se produce cuando un fluido en 

movimiento atraviesa un cilindro sólido. A partir de ese momento la formulación de las fuer

zas de arrastre y elevación se ha ido desarrollando mediante diferentes ensayos y formulaciones 

numéricas. 

2. Estudio del movim.iento del fluido debido al oleaje: En el primer decenio del siglo XIX, Gerstner 

(1802) pubhca su teoría trocoidal, siendo ésta la primera aproximación matemática al compor

tamiento del oleaje. Esta teoría, muy popular en España, por haber sido intensamente aplicada 

por el Profesor Iribarren, si bien refleja de manera aceptable la forma de la superficie libre, no 

lo hace con el movimiento oscilatorio descrito por las partículas de agua. Posteriormente Airy 

(1845) [3] introduce la teoría lineal de ondas, teoría sinusoidal u oleaje de onda corta, de muy 

buen ajuste en aguas profundas, sencilla formulación y con la ventaja, frente a otras teorías, de 

admitir el principio de superposición lineal, además de simular muy bien tanto el perfil de la 

onda como la trayectoria de la partícula. Más adelante, Stokes (1847-1880) [108] añade la per

turbación sufrida por el oleaje como aproximaciones sucesivas en funciones de orden creciente. 

Las aproximaciones de tercer y cuarto orden describen muy adecuadamente el oleaje en aguas 

profundas. 
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Dependiendo del tipo de onda, corta o larga, o de la profundidad, grandes profundidades, tran

sición, pequeñas profundidades o rotura se han desarrollado otras teorías. La mencionada de 

Stokes sería válida en el rango de onda corta en profundidades grandes y de transición. Los 

trenes de ondas para aguas poco profundas fueron descritos por Korteweg y de Vries (1895) [61] 

y desarrollados por Keller (1948) [56] y Laitone (1961) [62] en lo que se conoce como la onda 

cnoidal. Acercándose al límite de rotura Rusell (1844) [93] describió el fenómeno de una onda 

solitaria y Boussinesq (1871) lo formuló. Esta teoría es de aplicación más sencilla que la de la 

onda cnoidal, de aplicación en aguas someras. En realidad la formulación de la onda solitaria 

coincide con la onda cnoidal tomando como valores en el límite K^ — 1; K{k) = oo y E{k) = 1. 

Un ejemplo de olas de pequeña amplitud resueltos numéricamente para profundidades someras 

e indefinidas se obtiene mediante la función de corriente (Stream function) de Dean [32], que se 

muestra en la figura 3.8. 

H/Lo 

t 
X 

X 

l í j -

i\lV 

Figura 3.8: Oleaje de pequeña amplitud 

En la actualidad los modelos desarrollados tratan de describir numéricamente los resultados 

empíricos. 

El rango de validez de las distintas teorías puede verse en la figura 3.9 obtenida de Le Mellan

te [66], mientras que la descripción de los distintos tipos de ondas se debe a Wiegel [121], y 

está publicada en español por Del Moral y Berenguer [73]. Esta descripción se muestra en la 

figura 3.10. 
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d _ 1 

=^ = 2,550 

-^5= 0,0792 

Prof. indefinida 

0,0001-
0,00008-
0.00006 

0,00004-

0,00003 

Stokes orden 4 

Stol^es orden 3 

Stoktes orden 2 

0,0004 0,04 0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 

Figura 3.9: Rango de validez de las distintas teorías de oleajcí (L'Mehaute) 

En relación a los resultados que se utilizarán en esta tesis, las anteriores teorías confluyen en el 

modelo propuesto por Morison et ai (1950) [75] para el cálculo de fuerzas sobre un cilindro inmerso en 

un fluido en movimiento. Este modelo presenta un hito, al unir dos campos anteriormente separados, 

pai'a estudiar un fenómeno hasta entonces desconocido, con una precisión que hace que todavía en la 
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Figura 3.10: Descripción de los tipos de ondas de oleaje (Wiegel [121]). Reproducido de Del Moral y 
Berenguer [73] 

actualidad este modelo siga utilizándose. 

En el presente estudio, el apartado importante de la determinación de las acciones sobre el emisario, 
se basa en el análisis de los fenómenos que gobiernan las fuerzas actuantes sobre un cuerpo de sección 
cilindrica, sirviendo como base fundamental las ecuaciones desarrolladas por Morison et al. [75]. 
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3.6. Definiciones básicas del movimiento ondulatorio 

Aunque previamente se han utilizado algunos de estos conceptos, a continuación se procede a una 

definición más detallada. Así, se denomina cresta al punto de máxima elevación del oleaje y seno al 

punto más bajo. Período (T) es el tiempo que tardan dos crestas consecutivas en atravesar el mismo 

punto y la longitud de onda (L) es la distancia entre esas dos crestas en un tiempo fijo. 

Figura 3.11: Descripción de las magnitudes de onda 

La altura de ola {H) es la diferencia de cota existente entre la cresta y el seno. 

En general, de las teorías expuestas anteriormente se observa que la forma del oleaje en aguas 

profundas presenta una simetría respecto del nivel medio entre la cresta y el seno (Nivel Medio en 

Movimiento) mientras que, al aproximarse el oleaje a la costa, la forma de la superficie libre varía 

alargando los senos y haciendo más cortas las crestas (short crested waves) (figura 3.10). 

El nivel medio en reposo es el nivel del mar cuando no hay oleaje, y puede diferir del nivel 

medio en movimiento debido a las sobreelevaciones producidas por el propio oleaje. Como ejemplo 

de formulaciones que evalúan esta sobreelevación se tiene la de gradiente S^^ — 0,010(1013 — Pa), 
An 

siendo Pa la presión atmosférica en milibares, además de las dadas por la rotura del oleaje o viento 

(Longuet-Higgins, Svedsen et al.). 

Conocida la distancia (L) entre dos crestas consecutivas y el tiempo (T) que necesitan para recorrer 

ese espacio, se puede definir la celeridad de la onda (c) como: c = ^ , término que no hay que confundir 

con la celeridad del grupo de ondas ĉ ,, que es la velocidad con la que se mueven dos o mas sinusoides 

de características parecidas que se propagan en la misma dirección. En el caso de la teoría lineal, la 

celeridad de grupo es la mitad que la celeridad de la onda en aguas profundas y coincide con ésta en 

aguas poco profundas. 

Todos estos parámetros, con la excepción del período, tienen como variable fundamental en sus 

expresiones la profundidad del lecho marino [d) en el punto de medida. 
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3.7. Clasificaciones del movimiento ondulatorio 

Dada la importancia que el oleaje va a tener en la determinación de las acciones sobre el tubo 

emisario, a continuación se desarrollan una serie de conceptos y clasificaciones que se han considerado 

de interés para una mejor comprensión de la metodología del cálculo que se expone más adelante. 

Además de la clasificación de las distintas teorías del movimiento ondulatorio de L'Mehaute, des

critas en la sección anterior, existen otras clasificaciones como son: 

• Ordenación de las ondas por niveles de energía y pulsación de Kinsman (1965) [59] (figura 3.12), 

donde se puede ver que las ondas de marea, con períodos de 12 a 24 horas, y que son debidas 

a la atracción generada por la luna y el sol y las ondas de gravedad con períodos entre 3 y 

30 segundos son las que mayor influencia van a tener en el cálculo en los medios marítimos 

costeros como acciones cuasi permanentes dado que el oleaje tanto de 'S'ea'como 'swelV es una 

onda gravitatoria. En el caso de los tsunamis o las ondas de resaca, habrá que considerar otros 

períodos, como acciones de mayor longitud de onda y superior período de retorno que pueden 

darse en la vida útil de la obra, dependiendo de la configuración y localización geográfica de la 

misma, admitiendo el concepto de onda de percusión 
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Figura 3.12: Descripción de ondas por su período (Kinsman) 

De acuerdo con la variación del nivel de la superficie libre se pueden describir al menos dos tipos 

de onda. 

1. Ondas de marea: Son ondas de período muy largo que no influyen en el movimiento dinámico 

del tubo ya que las fuerzas de inercia que se puedan generar son muy pequeñas 
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2. Ondas de gravedad: Su período es mucho menor, lo que puede convertir a estas ondas en 

acciones relevantes en el cálculo dinámico. Dentro de ellas pueden distinguirse: 

• Oleaje tipo 'sea' que es el oleaje que se crea en la zona de generación por viento, 

donde unas crestas avanzan sobre otras, con distintos períodos y un movimiento de 

caos generalizado. Sus períodos suelen ser más cortos, los peraltes más elevados y las 

crestas cortas. 

• Oleaje tipo 'sweÁV, que se forma fuera de la zona de generación por viento, donde las 

ondas en su avance van ordenándose, formando crestas mayores y con un rango de 

períodos más estrechos, generalmente mayores al 'sea', con una dirección de avance 

conocida. 

• Onda de choque percusión, cuyo ejemplo más relevante son los tsunamis o maremotos. 

Según la forma del movimiento de las partículas se pueden distinguir tres tipos de ondas (Figu

ra 3.13): 

Figura 3.13: Descripción de ondas por el movimiento de las partículas [73] 

1. Oscilatorias: Cuando el movimiento de las partículas describe órbitas cerradas. Este movi

miento se da en la teoría trocoidal y no produce transporte de masa. 

2. Cuasi-oscilatorias: Cuando las órbitas no llegan a cerrarse sobre sí mismas, produciéndose 

un ligero transporte de masa. 

3. De traslación: La partícula se desplaza claramente en la dirección de avance del oleaje. 

El oleaje en rotura (teoría de la onda solitaria), es el más claro ejemplo de este tipo de 

movimiento. 

El oleaje que se va a considerar en esta tesis corresponde a una onda de gravedad del tipo 'sea' 

con período entre 4 y 8 segundos. Normalmente, en la fase de colocación se evitarán los oleajes tipo 

'sweir, con mayor altura de ola y período, predecibles en fimción del chma marítimo. El oleaje tipo 

'sea' genera olas pequeñas, que en algunos mares como el Cantábrico son imposibles de evitar, por 

lo que deben considerarse en este proceso. Los oleajes tipo 'swelV son los que se producen en los 

temporales con los que se diseñan las obras de abrigo. 
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3.8. Teoría Lineal de Ondas 

Como ya se ha mencionado en la sección 3.5 la Teoría Lineal de Ondeis (T.L.O.) es una formulación 

fácil de manejar que, explica la teoría lineal del movimiento ondulatorio al medio físico representado 

por la superficie libre del agua en movimiento. Esta adecuación se realiza ajustando los parámetros 

de amplitud y período de la onda con la altura y período de la ola. La descripción de la T.L.O. encaja 

adecuadamente con la aplicación matemática de ondas de gravedad para oleajes de períodos cortos. 

A continuación se expone de forma resumida la formulación T.L.O que es la que se ha aplicado 

en la presente tesis doctoral, detalles de la misma pueden consultarse en distintas publicaciones, por 

ejemplo en [17]. 

Esta teoría determina los parámetros de la onda en función de tres zonas diferenciadas, aguas 

profundas {d/L > 1/2), aguas someras o poco profundas [d/L < 1/25) y zona de transición entre 

ambas (1/25 < d/L < 1/2). 

La separación entre ellas viene determinada por el valor de d/L donde: 

d Profundidad del fondo marino en el punto de estudio (m) 

L Longitud de onda a la profundidad d (m) 

En la tabla 3.2 se reproduce la formulación dada en el 'Shore Protection Manual' [36] para los 

valores de las características de la onda según la Teoría Lineal del Ondas o formulación de Airy. 

La notación utilizada en la tabla 3.2 ha sido: 

6f Ángulo de fase del oleaje {rad) 

X Distancia horizontal al origen de referencia (m) 

t tiempo transciirrido desde el origen de medida (s) 

z Profundidad desde la superficie libre (negativa) (m) 

Py, Peso específico del agua del mar (^/"^^) 

3 . 9 . I m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e las v e l o c i d a d e s d e a g u a 

A continuación se analiza la importancia de las distintas velocidades del flujo que intervienen en 

el proceso para poder delimitar con cierta nitidez aquellos casos en el que el cálculo dinámico debe o 

no considerarse. 

3.9.1. Importancia relativa de las componentes horizontales de la velocidad del 
agua 

El gráfico de la figura 3.14 (a) muestra la importancia que posee la celeridad del grupo de ondas Cg 

con respecto a la máxima componente de la velocidad orbital de las partículas Uf^. Dado que ambas 
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ĉF 

gu 
ce 
o 
o 

II 

II 

C3 
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Tabla 3.2: Teoría lineal de Airy 
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de])en<len del período T, la cota dvl fondo d. y Ui veloci<ÍHd orbital es además función de la profundidad 

z a la (jue se mide, la comparación se realiza pai'a las cotas de fondo de d = 5,0. 10,0 y 15,0 metros y 

tros períodos do T — 4,0. 8,0 y 12,0 segundos. Este graneo se ha realizado para una altura de ola H 

de 1,0 metro, nmltiplicándose los valores de las abscisas por H para cualquier otro valor de la altm'a 

de ola. 

Como conclusión del gráfico anterior se tiene (íue la componente horizontal máxima del movimiento 

orbital uj^._ es mayor cuanto menor es la cota del fondo y mayor es el período, aumentando también 

linealmente con la altm'a de ola H considerada. Por tanto, los efectos dinámicos tienden a disiparse 

con olas pequeñas de período cortíí, sobre to<lo para las partes ya sumergidas del emisario, teniendo 

mucho mayor importancia en las zonas en las qu(í el tubo todavía perman(!ce flotando. 

1.a 2.0 3,0 4 0 
Velocidad relativa horizontal (Cg / Uf) 

fal 

5.0 
-16 

if-T12 

gf-TS 

uf-Ti 

vf-T1S 

vf-TS 

vf-Tl 

1 2 3 4 5 

Componentes del movimiento orbital (Uf &Vf) 

(b) 

Figura 3.14: Estudio de la velocidad do las partículas y el huido 

3.9.2. Importancia relativa de las componentes vertical y horizontal del movi
miento orbital de las partículas 

El gráfico de la figura 3.14(b) muestra para una misma profundidad d — 15,0 metros y tres ])eríodos 

diferentes T = 4.0, 8,0 y 12,0 segundos los valores de la comi)onente horizontal Uf y la vertical Vf de 

la velocidad según la profundidad z ])ara un ángulo de fase de 6f = 45,0 grados. 

De esta figura pueden deducirse las siguientes con(4usiones: 



Transformación del oleaje 105 

La componente vertical Vf se anula en el fondo, lo que no ocurre con la horizontal. 

Para períodos bajos ambas componentes son casi coincidentes, lo que implica un movimiento 
casi circular de las partículas con radios que disminuyen rápidamente con la profundidad. 

Para períodos más altos la componente vertical Vf apenas aumenta provocando que el movimiento 
orbital se vaya convirtiendo en un movimiento con componente horizontal predominante. Este 

fenómeno puede verse en la figura 3.15 

lo' 

Tronsítional «MÍt«r «rave-. 
d=I .Oft , H>'0:2ft,.L='IOa^ 

Deop Mtar wcivs; 

<í = IOff,, H » 2 f t „ L = IOft » 

Figura 3.15: Movimiento orbital de las partículas. Wiegel [121] 

3.10. Transformación del oleaje 

Entre los problemas previos que hay que resolver durante el desarrollo que se lleva a cabo en esta 

tesis se encuentra la determinación, bien de manera continua, o mediante una adecuada discretización, 
de la forma de la onda en su proceso de propagación de aguas profundas hasta el hmite de aguas 
someras. 

El problema se ha limitado mucho con las hipótesis, anteriormente descritas en la sección 3.11, de 

oleaje regular, pendiente constante de la plataform.a costera y oleaje con incidencia normal. 

Para la resolución se han aplicado las fórmulas de Goda [44] de transformación de oleaje para 

altura de ola máxima en aguas profundas (Hmaxo) dadas por: 

Hmax — Xaí'n.{KrKsHTnaxO^ /?3-f^maxO) PoHmaxd + /3l<^} (3.64) 

siendo, 
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i Pendiente media del fondo marino 
LQ Longitud de onda en aguas profundas = ^ 

Kr Coeficiente de refracción del oleaje, igual a uno para las hipótesis consi

deradas en nuestro problema 

Kg Coeficiente de asomeramiento 

El coeficiente de asomeramiento se determina mediante la fórmula de Blunt: 

1 
K, 

1 + ii^d 
l/Senr 

< 1,0 (3.65) 

Este coeficiente alcanza un valor mínimo para í = 0,15 con K, = 0,91 para luego crecer muy 
rápidamente cuando el oleaje se aproxima a la rotura por fondo. Este coeficiente se ha truncado en 
1,0 a causa de que en el proceso constructivo se tienen laminados estos procesos, y gran parte de la 

longitud de los emisarios flotados y fondeados se encuentran en profundidades de transición. 

Goda [45] incluye un gráfico para la determinación del coeficiente de shoaling que puede verse en 

la figura 3.16. 

h/Lo 

3.0 •A 

ü̂ r̂  

o 

o 
en 

^_ 

0.1 0.15 0 

__ : 

T - j - t -

._i„.._L 

_..._-| .— 

.2 0.3 

: i 1 ! -=^ 

0.4 0.6 

— i — 

! 

i 

0.8 

....L. 
-r 

1 

-r 
1.0 

0.9 
'< 

0.004 0.006 0.008 0.01 0.015 0.02 0.03 0.04 

Reiative Wate r Depth, /¡/Lo 

0.06 0.08 0.1 

Figura 3.16: Coeficiente de asomeramiento [44] [45; 

Como ejemplo, para un oleaje de 8,0 segundos de período, LQ = 99, 84 m, L « 88,0 m en una 
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profundidad de h = 20,0 m. resultaría en h/Lo « O, 20 y Kg entre O, 91 y 1,00. 

Los coeficientes /? de la ecuación (3.64) se determinan, para el caso de altura de ola máxima, 

mediante las expresiones: 

/ Tf \ -0,38 
(3o = 0,052 exp(20i^'5) í = ^ j (3.66) 

/3i=0,63exp(3,8i) (3.67) 

í ÍH \-0.29 ^ 
/?3 = mín <̂  0,53 exp (2,4i) í ^ ^ J , 1,65 \ (3.68) 

siendo, 

Hmaxo la altura de ola máxima en aguas profundas (m) 

LQ la longitud de onda en profundidades indefinidas (m) 

El problema se plantea al no ser la longitud de onda L una función directamente resoluble, al 

tratarse de una ecuación trascendente, por lo que se ha recurrido a una discretización del oleaje, 

pudiendo optarse por una de las dos alternativas siguientes: 

1. Función continua que lo sea también en su derivada. Esto solo ocurre si la discretización se realiza 

en múltiplos de media longitud de onda, momento en que coinciden la cota de la superficie libre 

(nula) y la pendiente (unitaria). 

2. Función de intervalos mucho menores donde pueden compatibilizarse las alturas de la superficie 

hbre, excepto en los picos donde pueden variar de forma infinitesimal si la discretización es 

pequeña, y en la que tampoco coinciden exactamente las pendientes. Esta discretización tiene 

la ventaja de aproximarse más a la forma real de la onda. 

La primera de las discretizaciones permite obtener más adecuadamente todos los parámetros aso

ciados a la onda en el intervalo estudiado, pero tiene el problema que, si el perfil de la onda no se 

ajusta claramente al real, se crearán estados de fuerzas desplazados del lugar donde realmente deberían 

producirse. 

La segunda de las alternativas puede resultar en pequeños saltos en las funciones que gobiernan 

el comportamiento del oleaje, menores cuanto mayor sea el número de intervalos considerado, pero se 

ajustará mejor a la forma de la onda. 

Finalmente para decidir el criterio a seguir se han comparado ambas discretizaciones en varios casos 

diferentes, mediante el programa realizado en Maple V (ver apéndice A.l), y dos de cuyos resultados 

gráficos se muestran en las figuras 3.17 y 3.18 

Gráficamente puede observarse que la forma de la onda no varía notablemente entre ambas discre

tizaciones, por lo que se optará por considerar los intervalos de media longitud de onda en el estudio 

que se desarrolla más adelante. 

file:///-0.29


108 Hidrodinámica 

Figura 3.17: Transformación del oleaje desde aguas profundas a someras para un período de 8,0 
segundos y una pendiente del 2 % 

0.4 

•0.2-

Figura 3.18: Transformación del oleaje desde aguas profundas a someras para un período de 4,0 
segundos y una pendiente del 6 % 
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3.11. Acciones sobre el emisario. Simplificaciones hidrodinámicas 

Con objeto de abordar el problema de la determinación de las fuerzas hidrodinámicas del oleaje 

sobre un emisario, se introducen a priori una serie de simplificaciones, que se exponen a continuación: 

1. Teoría Lineal de Ondas: Dentro de las distintas teorías del oleaje, y dada la complejidad del 

cálculo propuesto, se adoptará, para todos aquellos cálculos dependientes de la onda, la Teoría 

Lineal de Ondas o de Airy. La validez de estas teorías se puede encontrar en la clasificación 

realizada por L'Mehaute [66], cuyo gráfico adimensional se ha reproducido en la figura 3.9 de la 

sección 3.5. 

Las liipótesis de partida asumidas en el desarrollo de esta teoría son: 

• El fluido es homogéneo e incompresible. 

• La tensión superficial es despreciable. 

• El efecto de Coriolis es despreciable. 

• La presión sobre la superficie libre (presión atmosférica), es uniforme y constante. 

• El fluido es perfecto. 

• No existen otros movimientos del fluido adicionales a los generados por la propia onda. 

• El fondo es horizontal, plano e impermeable. 

B La amplitud de la onda es pequeña 

• La forma de la onda no varía 

• La onda es plana, no se consideran movimientos o flujos de energía en la dirección trans

versal. 

2. Régimen de transición: En toda la formulación de la Teoría Lineal de Ondas se adoptará el 

régimen de transición existente en aguas profundas y poco profundas, definidas por ^ < ¿ < 

^, , donde d es la profundidad del fondo marino y L la longitud de onda asociada a dicha 

profundidad. A modo de ejemplo, en la tabla 3.3 se presenta el valor de d en ambos límites para 

diferentes períodos del oleaje, valores representados en la figura 3.19. 

Observando estas profundidades y considerando que el emisario ha de construirse con buenas 

condiciones del mar, lo que generalmente lleva asociados períodos pequeños, puede considerarse 

esta simplificación como adecuada. 

3. No hay rotura del oleaje: En general, la zona correspondiente al extremo tierra del emisario 

permanecerá protegida del oleaje, mediante diques de escollera o doble pantalla de tablestacas, 

por lo que la rotura no afectará a la obra. 

4. Batimétricas paralelas entre sí: La transformación que sufre el oleaje en su aproximación a 

la costa puede estudiarse mediante programas combinadas de reñ:acción-difracción, ya sea en 

Se ha escogido la formulación clásica para marcar esta separación, no la descrita en el libro de Dean y Dalrymple 

(1984) [30] que adopta ^<T<\y T< ^ 
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Período 

T 

4,0 s 

6,0 s 

8,0 s 

10,0 s 

Límite de aguas someras 
d ^ 1 
L ^ 25 

0,246 m 

0,554 m 

0,984 m 

1,538 m 

Límite de aguas profundas 
d -^ 1 
L ^ 2 

12,493 m 

28,109 m 

49,972 m 

78,081 m 

Tabla 3.3: Valores de la profundidad d en los límites al régimen de transición 

Figura 3.19: Límites al régimen de transición 

diferencias finitas o elementos finitos, o con formulaciones simplificadas, (Goda, SPM, entre 

otras) que suponen las batimétricas paralelas a la costa para poder aplicar la formulación de 

Snell o Iribarren al coeficiente de refracción del oleaje (Kr)- Esta hipótesis suele ajustarse a la 

realidad en profundidades de transición con fondos y línea de costa moldeados por los oleajes de 

temporal. 

5. Batimétricas paralelas a la línea de costa: Es habitual en muchas formulaciones (rotura del oleaje 

por fondo mediante Weggel, presiones del oleaje en diques verticales de Goda, etc.) suponer la 

pendiente (i) del fondo marino constante en una dirección perpendicular a la línea de costa. Este 

supuesto junto con el anterior supone que las batimétricas son paralelas a la costa y equidistantes 

entre sí. 
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3 . 1 2 . F u e r z a s d e l o l e a j e 

La obtención de la fuerza actuante sobre un tubo debido a la acción del oleaje es un cálculo 

altamente complejo que comprende los siguientes pasos: 

1. Definición del espectro de oleaje: en función del tipo de oleaje considerado y, a su vez dependiente 

de la profundidad indefinida, transición o reducida y del clima marítimo de la zona en estudio. 

2. Definición del espectro de velocidades: dependiente del tipo de espectro de oleaje elegido y la 

función espectral. 

3. Definición del espectro de aceleraciones: dependiente del tipo de espectro de oleaje elegido y la 

función espectral. La obtención de la aceleración no requiere del cálculo previo de la velocidad. 

4. Definición del espectro de fuerzas: para su definición, el proceso requiere tener definida tanto la 

velocidad como la aceleración. 

Todos estos pasos implican una serie de hipótesis y transformaciones que hacen altamente aleatorio 

el fenómeno, sin embargo existe una numerosa experimentación para confirmar una adecuada validez 

de los modelos teóricos propuestos. 

El cálculo de las fuerzas actuantes sobre una estructura debido a la acción del oleaje se puede 

estimar de tres formas diferentes. Estas son: 

1. Ecuación de Morison et al. (1950) [75]: La fuerza actuante tiene dos componentes actuando 

simultáneamente, el término de inercia y el de arrastre. Este cálculo se puede apücar cuando 

la estructura es pequeña respecto a la longitud de onda del oleaje L, en este caso la fuerza de 

sustentación se hace insie nificante, ^ < 0,05; í j -* O 

2. Teoría de Froude-Krylov. La fuerza se calcula a través de la presión de agua sobre la superficie 

de la estructui'a. La ventaja de este método respecto del de IMorison es que los coeficientes de 

fuerza y forma suelen ser más fáciles de calcular que los de inercia y arrastre. Esta teoría se 

aphca en un rango un poco más amplio que el anterior, aunque el tamaño de la estructura debe 

ser todavía relativamente pequeño respecto a la longitud de onda del oleaje, ^ < 0,10 

3. Teoría de la difracción: Debe utihzarse cuando la estructura tiene un tamaño parecido a la 

longitud de onda o múltiplos de ella y por tanto la influencia de la difracción del oleaje en 

las fuerzas actuantes puede ser relativamente importante. La dificultad de este método viene 

dada por la resolución, generalmente numérica de la ecuación de Laplace. Los resultados de 

MacCamy y Fuchs (1954)) [69] destacan la dependencia del coeficiente de inercia [CM) del valor 

del coeficiente adimensional D/L (Diámetro / Longitud de onda), tai y como puede verse en la 

figura 3.20. Esta figura muestra también el ángulo de desfase S de la aceleración con respecto a 

la fuerza actuante en función del mismo monomio adimensional D/L {j- > 0,10) 
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2.0 

CM 

1,0 

CM 

m - ^ - ^ 1 

8 . . - -

1 1 

-

0,0 0,1 0.2 _D 
L 

- 20^ 

5 
- 10° 

0,3 0,4 

Figura 3.20: Inñuericia de DjL cu el coeficiente de inercia C^\ [31] [111] 

El problema de las fuerzas t^ue actúan sobre un cilindro sumergido (̂ n el seno d(í un ñuido afectado 

por el movimiento ondulatorio no S(Í encuentra rcísuelto en toda su generalidad, si bicíii. s(! obtiene una 

aproximación aceptable admitiendo las siguientes hipótesis; 

• La dimensiones transversales (l{!l sólido, tubo, (íinisario. etc., son muy pequ(íñas con r(!lación a 

las características orbitales, más concretamente, al cuadrilátero o paralelogranio (UÍ avance. Por 

este motivo, ÍÍI champo de velücida(l<ís putxle considerarse homogéneo. Las siguientes r(ílaciones 

limitan la validez de esta. hipót(;sis 

Según Morison ei al. (1!)50): 

Si^gún Mac Cainy y Fuchs (1954); 

~ < 0,050 
J-/ 

D 
— < 0,100 

:3.()9) 

(3.70) 

Las ñuírzas de iiKírcia y sus (ífectos dept^iiden de la variación d(d campo d(í velocidades (uf), 

forma del sólido (ciado por su diámetro D) y la densidad del ñuido (p,,-)- considerando el finido 

como ideal. Esto es. las fuerzas Fi SÍ; exi)resan mediante la función siguieiitíí: 

F, = / p„,.D.Uf, 
9uf 

~dt 
(3.7i; 

Los ef(^ctos {!<• fornuí y rozaini<mto solo d(ípend<!n de la velocidad instantánea, siendo indep('n-

diente del campo de velocidades. 

El proceso es boltzmaniano, y por consiguiente es válido el principio de superposición lineal. 
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• La propuesta anterior conduce a emplear el modelo ondulatorio de Airy ya que éste reproduce 

muy bien el movimiento de la partícula y admite el principio de superposición, de hecho se Uama 

Teoría Lineal. 

Si se expresa la fuerza actuante sobre xm cilindro vertical de diámetro D debida a un fluido con 

velocidad horizontal Ufo como función adimensional de los parámetros actuantes, se escribe: 

/ ..(i Uf^ UfoD ^ \ 

donde cada uno de estos términos representa: 

1 
T 

D 
Ufr,D 

Tiempo adimensional (—) 

Parámetro de Keulegan-Carpenter o KC ( - ) 

^ Número de Reynolds (—) 

^ Parámetro de difracción (—) 

V Viscosidad cinemática del fluido incompresible {im?¡s) 

El análisis de esta función permite comprobar que la disminución en el diámetro D de la estructura 

provoca un aumento del parámetro KC y una disminución de la importancia de la difracción, o lo que 

es lo mismo un aumento de la importancia del término de arrastre frente al de difracción y viceversa^. 

3.12.1. Ecuación de Morison et al. 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.5, el artículo de Morison et al. de 1950 [75] representa 

la unión de dos ramas de la investigación en la mecánica de fluidos para tratar de determinar las 

fuerzas actuantes sobre un cihndro, siendo esta teoría todavía válida en la actualidad. 

Morison et al. estudian la fuerza actuante, producida por un oleaje sin rotura, sobre un cilindro 

vertical que se extiende desde el fondo a la superficie libre. 

Como resultado, se obtienen dos componentes de la fuerza, un primer componente de arrastre 

y otro de inercia. La mayor dificultad del método estriba en la determinación de cada uno de los 

coeficientes asociado a cada componente de la fuerza. 

f = fD+fl (3.73) 

Conceptualmente cada uno de estos componentes, actuando en la rebanada di mostrada en la 

figura 3.21 puede interpretarse de la siguiente como sigue: 

• Arrastre: Este fenómeno debe entenderse de la siguiente manera: 

* Aunque en múltiples ocasiones el fenómeno es claramente no lineal la complejidad hidrodinámica conduce a simplificar 
el problema empleando expresiones tipo Airy 
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Ay 

..... 

d 

i 

D^ 

J 

X 

1 

^ dt 

fi>dy 

t " t fidy 

Figiu'a 3.21: Fuerzas jjroducidas por ol oleaje sobre un cilindro {Morison et ai) [75] 

• En i)rinicr lugar, cuando se tiene un flujo de velcicidad constante actuando sobre; el cilindro 

en la zona aguas arriba, la existencia del cilindro obliga a la,s líneas de corriente a abrirse 

para salvar el obstáculo creando una presión hacia afuera, mientras que aguas abajo ocurre 

el fenómeno contrario. La existencia del cilindro como obstáculo ante el flujo incidente 

provoca una zona que deja un 'hueco' o zona de menor presión que debe llenarse. Este 

fenómeno provoca curvas de igual presión a lo largo del cilindro como las mostradas en la 

figui-a 3.22. 

• En segundo lugar, el campo de velocidades creado por el oleaje no es constante, sino que 

cambia de dirección y magnitud a lo largo del tiempo, con lo que en un oleaje r(;gular, 

cada media longitud de onda se rei)roduce el fenómeno con igual valor, pero actuando en 

la dirección contraria; es decir la zona aguas arriba se convierte en aguas abajo y viceversa, 

produciéndose en ambas direcciones un mismo valor máximo de la velocidad. 

Dado que el valor de la fuerza de arrastre Fu = /{pw, D, C¡). uj. Uf\uf\,) es proporcional al 

cuadrado de la velocidad actuante y tiene la misma dirección que esta, en un iiLstante t puede 

expresarse como: 

FD = I [pw: D, Uf; Uf\Uf\ 

dfo = -ZCDPWD \uf\uf dy 

(3.74) 

(3.75) 

dfi) 

C,j 

D 

Uf 

dy 

Fuerza de ai'rastre 

Coeficiente de arrastre 

Diámetro del cilindro 

Velocidad del fluido con dirección 

Diferencial de cilindro sobre el que actúa la fuerza 

file:///uf/uf
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Se trabaja en términos diferenciales porque el campo de velocidades debido al oleaje varía con 

el tiempo como ya se ha explicado anteriormente. 

Inercia: Una partícula dentro de un campo de velocidades acelera al llegar al cilindro para bor

dearlo y decelera al pasar de largo, esto implica una variación en el momento de la partícula. 

La fuerza de inercia correspondiente a este fenómeno puede calcularse como el trabajo necesario 

que habría que aplicar a la partícula para provocar ese momento. La fuerza resultante es pro

porcional a la aceleración aplicada a la partícula en el centro del cilindro en ausencia de este. 

Matemáticamente esta fuerza puede expresarse mediante la expresión: 

irD"^ duf 
dfl = CMPW— Q^ds Fi = f(j)u„D,CD,Uf,^^ (3.76) 

en la cual: 

dfi Fuerza de inercia 

CM Coeficiente de inercia 

-^ Aceleración local de la partícxila respecto del centro del cilindro 

Dirección de propa
gación del oleaje 

>̂  Distribución 
de presiones 

Figura 3.22: Curva de igual presión de fluido ahededor de un cilindro inmerso en un campo de velocidad 

constante 

Si se consideran los siguientes términos: 

^D = -i^PwD AI = Pw-^ 

se tiene que la ecuación de la fuerza a lo largo de todo el cilindro responde a la expresión: 

l-d rd ' 
= fds^ ' 

Jo Jo . 
CMAI— + CDAD \U¡\ Uf ds 

(3.77) 

(3.78) 

Utilizando la Teoría Lineal de Ondas de Airy, la velocidad y aceleración de la partícula de fluido 

se expresa según las fórmulas dadas en la tabla 3.2, siendo d la profundidad del lecho en el punto 

considerado y A; = -^ el número de onda: 

Uf = 
-KH cosh ks 
T senhA;dI 

cosOf a = 
duf _ 2T^'^Hcoshks 

dt T 2 senhkd 
sen$f (3.79) 
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Sustituyendo en (3.78) estos valores se llega a: 

F =CMAJ (-,^—^j J^ coshksdssenef+ 

— TT-T I / cosh^Á;sc?s|cos6'/|cos0/ (3.80) 

Resolviendo la integral, y teniendo en cuenta que el volumen del cilindro dentro del fluido viene 

dado por V = ̂ ^^ se llega al resultado final: 

,,fH\ , ,, ,, L . ^ f H \ 2kd + senh2kd, ^ , ^ 
F ^PwgV 1 ^ 1 t&iah.{kd) CusenOf + CD[ | ^ 1 \Jh7— 1̂ °̂  f' ̂ °^ f 

El momento de vuelco se calcula de forma sinailar, obteniéndose: 

FiOf) (3.81) 

^=P^9v{j-^ Q) tanh(fcd) 
' A;dserLh(̂ cü) — cosíiikd) + 1 
CM — TTi sen^/+ 

senhKa ^ 
^ f H \ ikdf + Á;dsenh(2M) - senh^(fcd) , , , 

+CD — ^ -̂ —̂ ^̂ -̂ 5-̂ ^ ^̂ —- eos(9f COSÍ 
'^ \2TTD senh^kd ' ^' 

(3.82) 

Derivando con respecto de 9f, se determina el ángulo de fase 9¡o que produce la máxima fuerza: 

TTDCM 2sQnh^ (kd) 
$fo = arcsin 

HCD 2kd + senh{2kd) _ 
(3.83) 

Al substituir este ángulo en (3.81) se obtiene el valor de la fuerza máxima actuante: 

Fmax = FiO) para ^ / = ^/o (3.84) 

Los esfuerzos de cálculo más desfavorables a considerar responden a las ecuaciones siguientes: 

• Fuerza de arrastre: 

Fuerza de inercia: 

Fuerza de sustentación: 

FD = CD^U} (3.85) 

Fi - CM^^ñf (3.86) 

FL = Ct^u} (3.87) 

Las velocidades y aceleraciones máximas junto al fondo son: 

TTH 1 , , 
- /ma . = ̂ ü ^ (3.88) 

27r^H 1 
^fma. = - ^ ¡ ¡ ^ (3-89) 

(3.90) 

obteniendo los valores de las fuerzas máximas de inercia y arrastre, no así, su simultaneidad. 

file:///2ttD
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3.12.2. Ecuación de Morison et al. en pilas inclinadas 

En la figura 3.23 se muestra un esquema de actuación de las velocidades sobre un cilindro inclinado. 

SECT. A -A 

Figura 3.23: Fuerzas de Morison sobre un cilindro inclinado según [17] 

Según esa disposición la ecuación de la fuerza actuante puede escribirse como: 

F = CMAI 
9wf 

CDAD |wf|wf (3.91) 

donde Wf es la componente de velocidad contenida en el plano perpendicular al eje del cilindro, que se 

obtiene como el producto vectorial de la suma de las componentes horizontal y vertical de la velocidad 

generada por la ola y el vector unitario C a lo largo del eje del cilindro, es decir 

Wf = (ufX + Vfp) X C (3.92) 

Las componentes de la fuerza en cada uno de los ejes se expresa como: 

|Wf| Uf 

fy = CMAI-^ + CDAD |wf I vf 

fz = CMAI-^ + CDAD |wf I wf^ 

(3.93) 

(3.94) 

(3.95) 

La descomposición de fuerzas realizadas en una componente perpendicular al cilindro y otra tan

gencial, que se suele despreciar frente a la acción de la perpendicular, es claramente visible en este 

caso, pero también se produce para una pila vertical, debido al movimiento orbital de las partículas 

que hace que la incidencia del campo de velocidades sobre el cilindro no sea siempre perpendicular, 

llegando incluso a ser totalmente tangencial. 
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Sarpkaya et al (1982) [104] obtuvieron los valores de los componentes de las fuerzas de inercia y 

arrastre mediante el estudio cinemático de cilindros inclinados. Posteriormente Garrison [42] concluye 

que los valores en cilindros verticales e inclinados son similares excepto en la zona donde los cilindros 

verticales en fluidos con incidencia normal sufren la denominada 'crisis de inercia', en la que el 

coeficiente de arrastre decrece dramáticamente. Este efecto desaparece cuando el flujo no es totalmente 

laminar y uniforme, por lo que puede despreciarse en el caso del oleaje, y se produce en el rango 8-25 

del número de Keulegan-Carpenter mencionado anteriormente como término de la ecuación (3.72) y 

que se define como: 

KC = '^ (3.96) 

Ufo Velocidad máxima de la componente normal de la partícula de agua 

3.12.3. Cilindro osci lando 

Este experimento frecuentemente utilizado para la determinación de los coeficientes hidrodinámicos 

(ver Sarpkaya, [100] 1976, [102] 1977, [104] 1982, Chakrabarti, [18] 1980, Nath, [76] 1984) se basa en 

aplicar un movimiento oscilatorio a un cilindro sumergido en un líquido en reposo, consiguiendo un 

fenómeno cinemático idéntico y un estado de fuerzas equivalente. 

En este experimento se mide la fuerza de reacción de un punto sumergido del fluido. El estado de 

fuerzas es equivalente porque al haberse aplicado un movimiento al cilindro los términos de inercia 

cambian teniéndose que expresar como masa virtual en movimiento a través del coeficiente CA cuya 

relación con el coeficiente de masa es CA = CM — 1, resultando la ecuación de Morison dada en (3.73) 

como: 

/ = -CAAiüf - CoAolufluf (3.97) 

Estos experimentos han permitido expresar los coeficientes hidrodinámicos en función del número 

del Keulegan-Carpenter, así como conocer la importancia de la rugosidad del cilindro en la variación 

de los mismos, y por consiguiente la influencia en los esfuerzos. Estos resultados se han considerado 

de gran importancia en el estudio del comportamiento en estructuras que han de estar sumergidas, al 

variar el valor de estas fuerzas principalmente en zona de carrera de marea, debido a las incrustaciones. 

De esta experimentación también se deduce que la ecuación de Morison se ajusta con suficiente 

aproximación a la realidad excepto en valores del número de Keulegan-Carpenter (3.96) entre 8 y 25. 

3.12.4 . Cilindro osci lando e n una corriente 

El oleaje además de un movimiento orbital de las partículas posee un movimiento de corriente, en 

el sentido de avance de los frentes de onda, debido a a la celeridad del grupo de ondas, lo que justifica 

la introducción de esta acción en el estudio del emisario. 
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Moe and Verley (1980) [72] recomiendan una ecuación similar a la de Morison con tres términos, 

correspondiendo el nuevo término a un nuevo coeficiente de arrastre proporcional al cuadrado de 

la velocidad de la corriente. Sin embargo, Sarpkaya et al (1984) [101] en posteriores investigaciones 

demuestran lo inadecuado de utilizar dos coeficientes de arrastre reescribiendo la ecuación de Morison 

(3.73) como: 

/ = -CAAjúf ~ CüADlcg - Uf\{cg - Uf) (3.98) 

siendo 

Cg Velocidad de la corriente 

En este caso el número de Keulegan Carpenter se define teniendo en cuenta las dos componentes 

de velocidad horizontal de la partícula (oleaje + corriente), y se expresa: 

KC = ( ! í l±e£ )^ (3.99) 

Análogamente, la expresión del número de Reynolds es en este caso: 

Re = (jMo±3)D ^ 

siendo û g la amplitud de la velocidad orbital o velocidad máxima de la componente normal de la 

pai-tícula de agua. 

3.12.5. Cilindro apoyado en el fondo 

El estudio de la fuerza de sustentación en tuberías situadas en el aire a una distancia conocida de 

un plano paralelo a la dirección del flujo de aire, ha sido llevada a cabo por Beckmann y Thibodeux en 

1962 [9]. Puede verse que a medida que el tubo se separa de la pared disminuye el valor del coeficiente 

de sustentación, haciéndose incluso negativo para valores del número de Reynolds próximos al crítico. 

En este estudio se determina la fuerza de sustentación mediante la fórmula: 

2 
FL = ^CLDU) (3.101) 

siendo: 

CL Coeficiente de sustentación (—) 

El valor recomendado para este coeficiente sobre la base de este estudio es de O, 50. 

Posteriormente Wilson [122] y otros han sugerido un valor más alto que el anterior y que el valor 

real se situaría en torno a 0,74, recomendando para el proyecto valores de C L > 1,0. En el caso de 

cilindros apoyados en el suelo estos autores proponen valores de CM = 2,50 

Knoblock y Troller [60] llevan a cabo un cálculo basado en un estudio descrito en Dean y Harleman 

(1966) [31] para distintos números de Reynolds, en el que se determina la variación del coeficiente de 
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sustentación en función del diámetro del tubo y la separación respecto de un fondo plano. Estos valores 

pueden verse en la figura 3.24. 

j L Re = l,5xlO*< crítico 

Q2 -

i ,1 í t t I—L 
O ^ OpO 0,75 IPO 1,25 

O 

R«-2,1 xtO*s critico 

I > ti i 
O 1̂ 25 CV30 0,75 ^00 Í,2S 

Rt*3,5xJ0'> critico 

J t—L 
Oí25 («50 075 1,00 1,25 

s 

I FUERZA DE 
SUSTENTACIÓN 

JL 
FUERZA DE 
ARRASTRE 

nTTTTTTTTTTTTrtrrrrrTTT 

Figura 3.24: Valores del coeficiente de sustentación según Knoblock y TroUer [60] [111] 

De este trabajo se deduce que el coeficiente comienza a tener importancia para valores de ^ ^ < 

0,25. 

Trabajos realizados en nuestro país, dentro del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, fueron llevados a cabo por Suárez Bores [111]-

En el estudio de Beckmann y Thibodeux [9] se calcula asimismo la fuerza de rozamiento de la 

tubería sometida a una acción transversal al eje de la misma, tal y como se muestra en la figura 3.25, 

mediante: 
Fr = /x7«; (^ - 1 j D^K (3.102) 

Posteriormente se han realizado varios ensayos reflejados en numerosos artículos sobre este fenómeno. 

La tabla 3.4 obtenida de Price, Sumner, Smith, Leong y Paidoussis [86] resume una evolución de al

gunos de los estudios llevados a cabo. 
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Figura 3.25: Fuerza de rozamiento de un cilindro apoyado en el suelo 

Price et al [86], utilizan la metodología técnica descrita en Sumner 1999 [109] y Sumner et al 1999b 
2000 [lio] y 2000 [87] para visualizar el flujo y medir en un túnel de recirculado de agua del tipo Kempf 
y Remmers. La figura 3.26 muestra la formación de vórtices y la capa límite para diferentes distancias 
a la pared del contorno y distintos números de Reynolds 

Figura 3.26: Ejemplos de formación de vórtices y capa límite [86] 

Estos experimentos se han llevado a cabo para valores del número de Reynolds en el intervalo 
1200 > Re> 4960, que para el caso de emisarios pueden considerarse bajos, Re > IC^ 
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Tabla 3.4: Resumen de distintas teorías de flujo de agua modificados por un cilindro próximo a una 

pared rígida [86] 
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3.13. Elección de los coeficientes hidrodinámicos 

Como puede verse en los apartados anteriores, la determinación de los coeficientes hidrodinámi

cos ha sido objeto de numerosos estudios y ensayos experimentales, muchos de los cuales no se han 

mencionado por no ser éste el objetivo fundamental de esta tesis. 

La figui-a 3.27 muestra la variación del coeficiente de arrastre con el número de Reynolds, junto 

con la recomendación de diseño utilizada para este coeficiente por el Shore Protection Manual [36]. 

La variación de los coeficientes de arrastre e inercia en función del ángulo de fase, así como la fuerza 

total actuante sobre una pila vertical se pueden ver en la figura 3.28, de la misma publicación. 

El Shore Protection Manual [36] muestra también la variación de la fuerza de sustentación a lo 

largo de una onda completa de Airy, reproducida en la figura 3.29. 

La normativa noruega para el diseño de tuberías submarinas de 1981 facilita los siguientes gráficos 

de diseño: 

La tabla 3.5 muestra distintos valores de los coeficientes de inercia y arrastre obtenidos en varios 

laboratorios y en la naturaleza para diferentes modalidades de movimiento del fluido. 

Autoridad 

Crooke (1955) 

Keulegan y Carpenter (1956) 

Keim (1956) 

Dean (1956) 

Wiegel y otros (1956) 

Reid (1956) 

Bretschneider (1957) 

Wilson (1957) 

Lugar 

Laboratorio 

Laboratorio 

Laboratorio 

Laboratorio 

Laboratorio 

Naturaleza 
Naturaleza 

Naturaleza 

Naturaleza 

Diámetro 

2,0 

1,0 

0,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,50 

1,25 

1,00 

0,50 

3,0 

24 

8,75 

16 

30 

CD 

1,60 

1,34 

1,52 

1,00 

1,10 

1,00 

0,53 

0,40 

1,00 

CM 

2,30 

1,46 

1,51 

0,93 

1,46 

0,95 

1,47 

1,10 

1,45 

Movimiento* 

Oscilatorio 

Oscilatorio 

Oscilatorio 

Acelerado 

Acelerado 

Oleaje 
Oleaje 

Oleaje 

Oleaje 

El movimiento acelerado es no oscilatorio 

Tabla 3.5: Coeficientes de masa y arrastre obtenidos en distintas medidas 

La Orden de 13 de juHo de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conduc

ciones de vertidos desde tierra al mar, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Boletín Oficial del 

Estado de 27 de junio de 1993, define las expresiones para calcular las acciones debidas al oleaje sobre 
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Figura 3.27: Variación del coeficiente de arrastre con el número de Reynolds [36] 
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Figura 3.28: Variación de los coeficientes de arrastre e inercia y la fuerza total sobre una pila vertical 

en función del ángulo de fase [36] 
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emisarios no enterrados. 

• Fuerza de arrastre: Fa = CaPa^aY 

• Fuerza de inercia: F^ = QpaOTr^ 

• Fuerza de elevación: Fg = CePa^aT 

en nuestra Instrucción se denomina Ca, C, y Ce a los coeficientes CD, CJ y C i de arrastre, inercia 

y elevación respectivamente. Las variable Wa y ci son las componentes normales al emisario de la 

velocidad y aceleración máximas, calculadas de acuerdo con la Teoría Lineal de Ondas para la altura 

de ola significante correspondiente al temporal de cálculo, y para la fase de construcción A'' = 1 año. 

En esta caso se aplica el Modelo II descrito en la página 65 de la ROM 0.2-90 para la determinación 

del período de retorno %•, 

^ = 1-6-^/^'- (3.103) 

con £? = 0,10 y r^ aproximadamente 10 años. 

Como valores de los coeficientes deben tomarse Ca = 1,00; Cj = 3,30; Ce - 1,25. 

Debe tenerse en cuenta que las fuerzas de inercia y arrastre están desfasadas 90° y que normalmente, 

la situación más desfavorable para la estabilidad corresponde a velocidad máxima y aceleración nula. 

De manera práctica, se puede concluir que el rango de valores más común para estos parámetros se 

encuentra entre 1,5 a 2,5 para el valor del coeficiente de masa, CM] J de 0,6 a 1,2 para el de arrastre, Cjj, 

siendo los valores facilitados por la 'British Standard InsUtution' conservadores y claramente definidos 

para el propósito de esta tesis, recomendando CM = 2,0 para cilindros circulares y CM = 1,5 para 

esferas, siempre que no existan estudios justificativos para la disminución de este valor, y CD entre 0,7 

y 1,0 cuando se utiliza Teoría Lineal de Ondas de Airy, tal y como se hace en esta tesis, permitiéndose 

valores menores con Stokes de quinto orden. 

3 . 1 4 . R e s u m e n d e las a c c i o n e s d e l o l e a j e s o b r e e l e m i s a r i o 

Tras la introducción de los conceptos básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación al caso 

particular del agua, además de la descripción de las teorías ondulatorias, como elemento matemático 

para ajustar el comportamiento de la onda y el oleaje, enumerando teorías y sus campos de validez, 

esta sección pretende centrar el problema en el caso particular del proceso constructivo de colocación 

de un emisario. De esta forma se tendrán las acciones definidas previamente al cálculo de la respuesta 

estructural del emisario. 

Se ha considerado un oleaje que sigue la Teoría Lineal de ondas descrita en el apartado 3.8, cuyos 

hipótesis de partida, descritas en la sección 3.11 se respetan. 

La aphcación de este tipo de oleaje parece adecuado, debido a que las alturas de ola esperadas en 

el proceso son pequeñas (significantes de 1,0 metro, máximas menores de 2,0), y períodos de 4 a 7 
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segundos. Ciertamente, y siguiendo a L'Mehaute [66] se corresponde mas con un oleaje de tipo Stokes 

de 2° orden, pero en esta teoría las ecuaciones se complican sin cambiar prácticamente la forma de la 

onda. 

Se aplicarán las fórmulas de Morison et al. generalizadas para el caso de cilindro inclinado, de 

acuerdo el planteamiento descrito en [17]. Se supondrá un oleaje bidimensional con una velocidad de 

propagación de las ondas paralela al plano vertical que contiene el eje del emisario y es normal al 

plano del fondo. Si bien desde el punto de vista de cálculo estructural, es decir, como obstáculo que 

impide la deformación libre del tubo, se supone este fondo representado por un plano inclinado de 

pendiente constante m, la determinación del campo de velocidades del mar se llevará a cabo con un 

fondo de profundidad constante, correspondiente a un valor medio de la profundidad del emisario o a 

la máxima profundidad, de acuerdo con la hipótesis de diseño objeto de la comprobación del cálculo. 

En cuanto a los coeficientes de masa y arrastre elegidos, se adoptará un valor para el primero de 

CM = 2,0, y el de arrastre se definirá en función del diámetro del tubo y la velocidad máxima (suma 

de oleaje y corriente), que condiciona el número de Reynolds, haciéndolo variar entre 0.7 y 1.2, tal y 

como se muestra en el gráfico de la figura 3.27, que es el que se seguirá para la deternainación de este 

valor. 

Normalmente el emisario submarino tiene su traza perpendicular a la costa, y el oleaje sigue esta 

misma dirección, pero con sentido hacia la costa, en su proceso de avance, lo que puede ser una 

hipótesis razonable, bastante aproximada a un caso real. 

Se estudiarán dos casos de carga, el primero la actuación aislada de un oleaje estacionario y el 

segundo caso la actuación conjunta del oleaje anterior y una corriente. En principio, este segundo caso 

de carga no se puede obtener por superposición o combinación hneal de cada uno de ellos, dado el 

carácter no hneal de las expresiones de las fuerzas que se originan, si bien para velocidades de corriente 

y altura de olas moderadas puede ser suficientemente aproximado el cálculo por superposición. 

3.14.1. Fuerzas del oleaje aislado 

El oleaje introduce un campo de velocidades Uf = Uf(x,y,t) y aceleraciones úf = ü{(x,y,t) 

conocidos que son función de la posición en el espacio {x, y) y del tiempo t y que se pueden describir 

en términos de sus componentes sobre los ejes de coordenadas Oxy como sigue: 

Uf = UfX + VfV = Ufo{cos px + sen f3y), úf = üfX + Vfy = iifo{cosl3x + senPy) (3.104) 

siendo: 
I Vf I _ Vf 

Ufo = Jui + v'j, tan/3 = —, úfo — Jiñ +v^ y tan (3 = -r- (3.105) 

Si se supone un elemento de tubo inclinado un ángulo 6, el vector velocidad Uf forma con dicho 

elemento un ángulo P - 9, con lo que se puede expresar la velocidad en las componentes según la 

tangente r (o eje del tubo) y la normal u (o perpendicular al eje del tubo en el plano vertical) como 
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sigue: 
Uf = Ufo[cos{P — d)T + sen(^ - d)i/] = M/I-T + Ufi,u 

y análogamente con las aceleraciones 

úf = üfo[cos{/3 - 6)T + sen(/3 - 9)u] - úfrT + Vf¡,v 

(3.106) 

(3.107) 

La aplicación de las fórmulas de Morison et al. generalizadas conduce a la expresión de la fuerza 

normal [22] al tubo es: 

y de la tangencial: 

TTD' D, 
íu = CMPvj—^Úfi, + pwCD-^\Ufi,\Uf„ 

U = CtPw — \UfQ\Ufj 

(3.108) 

(3.109) 

Figura 3.34: Velocidades de flujo debidas al oleaje en los extremos del elemento 

Además, existen las fuerzas de inercia producidas por el desplazamiento de la masa de agua, que 

rodea al tubo y lo acompaña en su movimiento, y que puede expresarse como: 

Jvi = -CiPw—7— (Ui, 4- Uf^) (3.110) 

con Ui, el desplazamiento normal del tubo. 

Se supone inicialmente el cálculo cuasi-estático, con lo que provisionalmente no se considera el 

término de inercia (3.110) y que el efecto de las fuerzas tangenciales (3.109) al t u b o es despreciable. 

Según la T.O.L. se tiene de acuerdo con la tabla 3.2 se obtiene los siguientes expresiones de las 

variables relacionadas con las velocidades: 

HgT 1 2ix 
UfQ = —-j ^;^\/C'^c^ + S'^s'^ y tan/3 = t anh —- (y + d) t an ^/ (3.111) 
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con: 

27r 27r 27r 27r 
C = cosh—(y + d), 5 = senh—(y + d), c = cos0/ s = sen0/ y dt = -r-x--—t (3.112) 

y análogamente con las aceleraciones: 

27rií 1 , _ 27r 
úfo = ^- ^-T V «̂ 232 + 5-2̂ 2 y taii/3 =-tanh-—(y + d)tan(9f (3.113) 

L cosh ^ î  

Las fuerzas normales al eje del elemento son, por consiguiente: 

U = k^úfo sen(P -6)+ sik^u% sen2(/3 - 0) = fl + f^ (3.114) 

con £1 = 1 si Ufoserí{0 — 9) >0, ei = —1 si Ufosen{0 — 9) <0 

3.14.2. Fuerzas de la acción conjunta del oleaje y de la corriente 

En este caso se tiene el campo de velocidades y aceleraciones: 

Uf = (uf+Ufc(y))x + Vfy = UjQ{cosP^x + senP*y), üf — üfX+Vfy = Ú\Q(COS/3 x + sen/3 y) (3.115) 

con Ufe = Ufc{y) = Ufcofiy) la distribución de las velocidades de la corriente, de acuerdo con la ley 

fiy)-

Si el elemento de tubo está inclinado un ángulo 6 se escriben las velocidades y aceleraciones en sus 

componentes r y 1/ como en (3.106) y (3.107), es decir: 

Uf = 4o[cos(/3* - 9)T + sen(;5* - 9)u] = U)^T + u)^v (3.116) 

y análogamente con las aceleraciones: 

úf = 4o[cos(;9* - 9)T + sen(;5^ - 6)u\ = Ü)^T + vj^u (3.117) 

Es conveniente utilizar el siguiente parámetro adimensional ñf definido como sigue: 

_ UfcO cosh ^ 
UfcO = ^ ^ (3.118) 

2 L 

con lo que resulta: 

y por otra parte se tiene •Ú^Q = iifo y ¡3 = (5 

Las fuerzas normales al elemento son, por consiguiente: 

U = k^ü% senCS* -9)+ eik^[u%f sen2(^* ^ g) = fl + fD (3.120) 

con ei = 1 si wpsen(/3* — ^) > O, £1 = — 1 si Ufosen{j3^ — 9) < O 

Estas acciones repartidas en el elemento se trasladan a los nudos y a partir de esos valores se 

determinan las matrices de rigidez de carga como se indica en el siguiente capítulo. 
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3.15. Comentario final 

Una vez desarrollados los principios básicos hidrodinámicos, con las limitaciones y restricciones de 

los mismos, se precisa combinar éstos con las bases de partida estructurales que permitan, y faciliten 

la formulación matemática del proceso combinando ambos campos ingenieriles de conocimiento en su 

aplicación al proceso constructivo de emisarios flotados y fondeados. 

El capítulo siguiente desarrolla los conceptos básicos de estructuras de aplicación en esta investi

gación. 



Capítulo 4 

Cálculo geométricamente no lineal de 
estructuras 

4.1. Introducción 

El objetivo del cálculo de una estructura es determinar los resultados, desplazamientos, deformacio

nes, tensiones, esfuerzos y reacciones, que se producen en ella bajo la actuación de unas acciones dadas, 

cargas y desplazamientos impuestos. A partir de estos resultados es posible comprobar la adecuación 

de la estructura a las condiciones de funcionamiento y exigencias de seguridad. 

En el cálculo de una estructura existen los tres grupos de ecuaciones [98] siguientes: 

• Ecuaciones de equilibrio en las que intervienen expresiones de las fuerzas con las acciones. 

• Ecuaciones de compatibilidad que relaciona las deformaciones con los desplazamientos^ 

• Las ecuaciones constitutivas del material de la estructiura que representan el comportamiento 

fenomenológico de éste, en forma de relaciones tensiones-deformaciones. 

El planteamiento usual del cálculo de una estructura mediante computador es el denominado, 

de forma indistinta, método de rigidez o en desplazamientos o de equilibrio; en él se adoptan como 

incógnitas básicas los desplazamientos y tras eliminar las restantes, entre los tres grupos de ecuacio

nes anteriores, resulta un conjunto de ecuaciones de equilibrio, que relacionan las acciones con los 

desplazamientos incógnitas. 

Un cálculo de estructuras es lineal, y por consiguiente es válida la aplicación en él del principio de 

superposición, si los tres grupos de ecuaciones citados son lineales. Por el contrario, si alguna o varias 

de las ecuaciones de estos grupos son no lineales el cálculo se convierte en no lineal. Existen distintos 

•"•Se designa aquí con el término desplazamientos tanto las traslaciones como las rotaciones de un punto material de 
un sólido elástico o estructura 
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tipos de no linealidad, según el conjunto de ecuaciones a las que afecta, como los cálculos de material 

geométricamente no lineal, en grandes desplazamientos o en grandes deformaciones .̂ 

La no linealidad en grandes movimientos, a veces conocida como no linealidad estática, aparece al 

plantear las ecuaciones de equilibrio en la geometría deformada de la estructura, que depende de los 

desplazamientos incógnitas. En cambio la no linealidad cinemática, que es a veces como se denomina 

la no linealidad en grandes deformaciones, se produce cuando los valores de las deformaciones no son 

pequeños en comparación con la unidad (por ejemplo del orden de unidades del tanto por ciento)^. 

Un cálculo es dinámico si se consideran la variación en el tiempo de las acciones y la subsiguiente 

aparición de fuerzas de inercia y de disipación energética. A veces, se denomina un cálculo quasi-

estático cuando, con cargas variables en el tiempo, no se tiene en cuenta las fuerzas de inercia. 

Típicamente, el cálculo de estructuras es estático y lineal, pero existen situaciones en las que es 

preciso llevar a cabo un cálculo más complejo de carácter no lineal y dinámico. Una de estas situaciones 

corresponde al análisis de la fase de construcción y colocación de emisarios submarinos. En primer 

lugar, en este caso, a causa de la existencia de acciones dependientes del tiempo, los efectos dinámicos 

deben de ser contemplados y en alguna medida se tiene que incluir la interacción fluido- emisario. 

Por otra parte, los grandes movimientos que se producen desde la posición inicial de flotación hasta 

la final de reposo sobre el fondo marino exigen un cálculo no lineal en grandes desplazamientos. No 

obstante, al imponer la condición de funcionalidad durante la fase de construcción, el emisario no 

debe experimentar deformaciones ^ ni tensiones importantes que produzcan daños irreversibles en el 

tubo, y por ello, se puede suponer un comportamiento elástico. Además, la existencia del fondo marino 

conduce, desde el punto de vista del cálculo estructural, a la consideración de otro problema adicional 

de carácter no lineal, conocido como problema de obstáculo o de contacto unilateral. Finalmente, 

como se verá más adelante, algunas de las acciones que experimenta el emisario submarino, durante su 

construcción, son de carácter no conservativo y función no lineal de sus desplazamientos y velocidades, 

lo que origina términos no lineales en el cálculo, además de dificultades inherentes a la falta de simetría 

en la formulación numérica del problema. 

Como consecuencia, el marco en el que se lleva a cabo el estudio del comportamiento estructural 

^El cálculo de estructtiras geométricamente no lineal abarca tanto los grandes desplazamientos como las grandes 

deformaciones. A veces un cálculo geométricamente no lineal puede ser en grandes desplazamientos pero pequeñas 

deformaciones, como es por ejemplo la elástica de un resorte de un reloj. Un caso de no linealidad geométrica, que 

no se describe en esta Tesis, corresponde a estructuras que experimentan grandes deformaciones, como ocurre con las 

constituidas con materiales tipo goma. 

La viga-columna de Timoshenko corresponde a un cálculo no lineal estático, es decir, en grandes desplazamientos 

y pequeñas deformaciones, sin embargo si se intenta estudiar su comportamiento elástico postcrítico se hace preciso 

introducir grandes deformaciones, como la ciuvatura « expresada en función de las derivadas respecto a la abscisa x de 

flecha w, es decir, K = — - — 5 -

Situación distinta puede ocurrir en la industria petrolífera, en la que la deformación axil puede ser relevante en 

tuberías muy flexibles, consultar por ejemplo el excelente artículo [20]. Sin embargo, no debe confundirse esta situación 

excepcional de tener en cuenta la deformación axil, con la necesidad de considerar el esfuerzo axil, por su efecto de 

incrementar o reducir la rigidez de la tubería según sea tracción o compresión. En general, en un cálculo no lineal se hace 

preciso incluir la influencia del esfuerzo axil, y en general, de lasF tensiones iniciales, que se introducen en una matriz 

de rigidez conocida como matriz de tensiones iniciales, cuya expresión se comentará más adelante. 
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del tubo emisario puede clasificarse como cálculo dinámico geométricamente no lineal en grandes des

plazamientos pero en pequeñas deformaciones y con material lineal y elástico linealidad del material y 

con contornos y cargas funciones no lineales no conservativas. En efecto, estas cargas al ser, en general, 

función de los movimientos y de sus derivadas temporales, son no conservativas, es decir, sus efectos 

en la estructura dependen de la forma de su aplicación. 

Por otra parte, dadas las dimensiones de la sección del tubo respecto a su longitud total, el modelo 

de elemento estructural que se utiliza es el de viga o a veces, como simplificación, el elemento barra 

a tracción o cable. Este modelo parece adecuado para la determinación de los esfuerzos globales, sin 

embargo en el cálculo de la sección ante las presiones de ovalización y ñexión transversal, sería preciso 

un cálculo transversal tipo lámina cilindrica, lo que no es el caso en este estudio. El emisario dentro 

de esta modelización se considera constituido por una serie consecutiva de elementos viga, cada uno 

conectado por sus dos extremos a los elementos adyacentes en una sección común o nudo. 

Las acciones que actúan en un emisario son, en el caso general, fuerzas con componentes en las 

tres direcciones del espacio, ya que la dirección del oleaje puede tener una componente transversal al 

tubo así comio la de la corriente, lo que exige un calculo estructural tridimensional (3-D). 

Se inicia este capítulo con una revisión de la Mecánica de los medios continuos, con objeto de 

introducir algunos conceptos precisos para la elaboración de una metodología de análisis de estructuras 

geométricamente no lineales. A continuación se presenta un planteamiento del cálculo estructural no 

lineal 3-D de una viga, que se formula en movimientos. Una excelente exposición sobre la viga no 

lineal puede consultarse en la obra [2.5] y [26], aquí sólo se deducen las distintas matrices de rigidez 

(lineal, no lineal o de grandes desplazamientos y de tensiones iniciales), de masa y de amortiguamiento 

del elemento viga genérico así como las cargas equivalentes en sus nudos extremos a las acciones 

distribuidas. Estas matrices y vectores son necesarios para proceder a su posterior ensamble en una 

matriz global de toda la estructura de la tubería y al planteamiento de las ecuaciones increméntales de 

equilibrio dinámico. Por la facilidad de exposición se utiliza una notación indicial con índices latinos 

i,j,... variando de 1 a 3 y con índices griegos a, 15,... de 1 a 2. Los ejes de coordenadas se designan 

entonces por Xi. 

Tras la formulación anterior, se especializa ésta en un capítulo posterior al caso de un emisario 

submarino sometido a las acciones y condiciones de su fase de colocación. En el siguiente capítulo, 

se restringe la formulación a la situación bidimensional (2-D) más accesible desde el punto de vista 

de la computación y que corresponde al modelo que se va a desarrollar en esta Tesis en forma de un 

programa de computador. Con este instrumento se ha llevado a cabo una extensa experimentación 

numérica que ha permitido por una parte su validación y por otra realizar un estudio acerca de la 

sensibilidad de los parámetros más relevantes en los resultados del cálculo y su repercusión en el diseño 

del emisario. Por conveniencia y claridad en la presentación, está se completa con la relación explícita 

de los resultados y se utihzan ejes de coordenadas x, y. 
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4 . 2 , R e v i s i ó n d e la M e c á n i c a d e l c o n t i n u o 

4.2.1. Definiciones 

Con objeto de definir la posición, movimientos y deformaciones de un elemento de viga es necesario 

introducir las descripciones de la geometría, cinemática y deformaciones siguiente: 

1. Descripción geométrica. Se utiliza un sistema de coordenadas (x¿) = (xi ,X2,^) , que pueden ser 

globales y locales según el caso. Si se eligen un sistema local de coordenadas definido por los ejes 

intrínsecos de Frenet del elemento, éstas se designa por (r, i/,/3), tangente, normal y binormal, 

respectivamente. 

2. Descripción cinemática y de deformación En la Mecánica de los Medios Continuos existen dos 

formulaciones fundamentales para describir el comportamiento de los sólidos deformables o es

tructuras: 

a) Formulación euleriana: utiliza coordenadas espaciales, es decir, coordenadas asociadas con 

el sólido deformado. 

b) Formulación lagrangiana: considera coordenadas materiales, asociadas con el sólido antes 

de su deformación. 

La primera se adopta típicamente en fluidos, de los que interesa normalmente conocer el movimiento 

del material a través de un volumen especificado. 

La segunda de las formulaciones es usual en Mecánica de Sólidos, cuya atención se centra en la 

historia del movimiento de una partícula determinada. El método de cálculo asociado es el de paso a 

paso o incremental. Esta formulación es la que se describe en lo que sigue. 

En la formulación lagrangiana el cálculo se lleva a cabo suponiendo que la carga se aplica sobre 

el sólido como suma de un conjmito de incrementos para cada uno de los cuales se obtiene una 

configuración de equilibrio. Una configuración de equilibrio, representa un estado del sólido, en el que 

los resultados son compatibles, se encuentran en equilibrio y satisfacen las ecuaciones constitutivas o 

de comportamiento del material del sólido. 

En general, se pueden distinguir tres tipos de configuraciones referidas a un sistema estacionario 

de coordenadas, tal y como se muestra en la figura 4.1. 

Estas tres configuraciones son: 

• CQ: La configuración inicial del sófido no deformado (generalmente con cargas y tensiones nulas). 

• Ci; La última configuración de equilibrio conocida, es decir, en la que sus movimientos, defor

maciones, esfuerzos y tensiones han sido determinadas en el cálculo. 

• C2: La configuración de equilibrio actual, cuyos resultados, consecuencias del incremento de 

carga son desconocidos, y se intentan obtener. 
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0 1 2 , 

Figura 4.1: Formulación lagrangiana 

La transición de la configuración equilibrada y conocida Ci a la C2, se produce al introducir 

un incremento de carga dado. La teoría incremental que se desarrolla tiene como objetivo conocer 

la configui'ación C2. El paso, que caracteriza el proceso de deformación de Ci a C2, se denomina 

paso incremental y se supone que implica desplazamientos o movimientos pequeños, sin embargo los 

movimientos acumulados desde CQ a C2 pueden ser muy grandes. 

Según el sistema de referencia que se utilice en el cálculo de la configuración C2 se puede distinguir 

las siguientes variantes en la formulación lagrangiana: 

1. Lagrangiana total (LT): Emplea como sistema de referencia la configuración CQ 

2. Lagrangiana actualizada (LA): Usa como sistema de referencia la configuración Ci 

3. Lagrangiana generalizada (LG): Utiliza como referencia una configuración conocida entre los 

estados CQ y Ci [15]). Las dos formulaciones anteriores son casos particulares de ésta. 

En esta investigación se ha considerado la formulación LA por su eficiencia computacional utilizada 

en la referencia por Bathe eí al. en 1979 [7] dentro del cálculo no lineal de vigas, y que está inserta en 

el programa comercial ADINA, actualmente incluido parcialmente en el ANSYS. 

A ser fundamental en esta investigación el cálculo de la estructura y al no tener en cuenta la in

teracción hidrodinámica entre la estructura y el mar, es decir, el campo de velocidades no se modifica 

con la presencia del objeto relativamente pequeño, que es el emisario, se plantea el cálculo en una for

mulación lagrangiana en contraste con las hipótesis clásicas de la mecánica de fluidos donde el sistema 

de cálculo condiciona las hipótesis eulerianas. La consideración de este hecho hará más complejo un 

eventual tratamiento del problema hidrodinámico. 
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4.2.2. Notación 

Como se comentó anteriormente, en general, se adopta con algunas variantes la nomenclatura usada 

por Bathe et al. (1975) [8]. El convenio de índices repetidos se utilizará en todo esta investigación. 

El movimiento de un sólido deformable se define genéricamente en las tres configuraciones CQ, Ci 

y C2 y se emplean superíndices y subíndices a la izquierda como símbolo para indicar estas configura

ciones. El superíndice izquierdo denota la configuración en la que la cantidad ocurre, mientras que el 

subíndice izquierdo la configuración respecto a la cual se mide. La ausencia del superíndice izquierdo 

significa que la cantidad es incremental entre Ci y C2. La ausencia del subíndice izquierdo cuando 

existe superíndice, muestra que las configuraciones, en la que se produce la cantidad y la de referencia 

coinciden. 

Los siguientes ejemplos ilustrativos pueden permitir la clarificación de esta notación: 

Volúmenes del sólido en las tres configuraciones. 

Áreas en cada configuración. 

Densidades asociadas a cada configuración. 

Coordenadas Xi {i = 1, 2, 3) según los ejes de coordenadas, referidos a 

unos ejes globales, de un punto material P dentro del sólido, en cada 

una de las configuraciones C^ {k — 0,1,2). 

Desplazamientos totales del punto P, que ocurren en la configuración C¿ 

coní = 0 , l , 2 y j = 1,2,3. 
Componentes del tensor de deformación en la configuración Ci medidos 

en la configuración CQ 
Componentes del tensor de deformación en la configuración C2 medidos 

en la configuración CQ 
Componentes del tensor de deformación en la configiiración C2 medidos 

en la configuración Ci 

Dados los ejemplos anteriores, se puede escribir: 

^Xi = \ i + ^Ui , ^Xi = °a;¿ + \ (4.1) 

interpretable como que las coordenadas de P en la configuración C-y son las coordenadas de P en 

CQ más el desplazamiento hasta la configuración Ci medido en Ci, y análogamente para la segunda 

ecuación. 

Los incrementos de desplazamiento pueden escribirse en la forma: 

Ui = "^Ui- ^Ui (4.2) 

que se interpretaría como que el incremento de desplazamiento medido en CQ, que es igual al despla

zamiento experimentado desde la configuración CQ hasta la C2 menos el desplazamiento de CQ hasta 

Ci. 

V, V, 
"A, ^A, 

°P, V, 
0™, 1 „ . 

% 

V 
^A 

V 
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4.2.3. Medidas de deformación 

La deformación mide la m.odificación que experimenta la distancia relativa entre dos puntos de 

un sólido elástico deformable cuando a éste se le aplica una acción exterior (fuerzas, temperaturas). 

La deformación tiene un carácter tensorial, ya que cada una de sus componentes según los ejes de 

coordenadas depende de la dirección del vector que une los dos puntos. Por otra parte, se expresa la 

deformación de forma relativa, es decir, como proporción de acercamiento o alejamiento respecto a 

la distancia original o inicial entre ambos puntos. En el Límite se concluye que el tensor medida de 

deformación es función de las coordenadas del sólido elástico, al considerar dos puntos infinitamente 

próximos. 

Al experimentar la estructura grandes desplazamientos, aún siendo las deformaciones pequeñas, 

sus medidas en un punto, tiene un carácter tensorial. Las componentes del tensor deformación se 

pueden expresar según los ejes de referencia del estado inicial o del final, y de esta forma, se pueden 

definir varias medidas de deformación, entre las que cabe citar las siguientes. 

Los tensores de deformación de Green-Lagrange QSÍJ y QSÍJ se definen al considerar los elementos 

diferenciales, la longitud '^ds del segmento diferencial PQ en las configuraciones Cm {m — 0, 1 y 2), 

según se muestra en la figura 4.1. Los índices SÍJ indican la dirección i del tensor correspondiente a la 

dirección cuya normal es j . Las componentes de este tensor son: 

2^Sijd^Xid^Xj = {'^ds)^ -{°dsf con m = 1,2 (4.3) 

siendo: 

{'^dsY = d'^Xid'^Xj con m = 0, 1, 2 (4.4) 

d "^Xi = ^rrr^d °x con m = 1, 2 (4.5) 
a ^x-i 

Se observa que el 'tensor deformación de Green-Lagrange' 'Q'SÍJ mide 'la deformación del segmento 

diferencial al pasar de CQ a C^ expresado en las coordenadas de CQ '. 

La ecuación (4.4) se modifica al considerar la relación (4.5) como sigue: 

( ^ d g ) ' = , 0 ^ , / ^ d ° x , d % - con k = l,2,3 (4.6) 
o ^Xi o "Xj 

A partir de la ecuación (4.3) y teniendo en cuenta (4.4) y (4.5) se deduce: 

m_ _ 
O =-y ~ 2 

(4.7) 

con 6ij la delta de Kronecker {da = 1 j Sy =0 sii j^O). 

Las ecuaciones (4.7) se pueden expresar en términos de los movimientos en la forma: 

(4.8) O ^ij — o d ^xj ^ d^xi '^ d °Xi d °xj j 
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Si se Utiliza una formulación lagrangiana actualizada (LA), entonces se introduce el 'tensor de de
formaciones incremental de Green'com.o diferencia de los dos anteriores (4.8), es decir, 'el incremento 
del tensor de Green-Lagrange que se produce al pasar del estado Ci al estado posterior Ci' y cuya 

expresión es: 

o£¿jí = 0%' ~ o^íj — o^íj + 0 % (4.9) 

siendo la componente lineal: 

Ofiji 
Qui 

+ • 
du.\ 

d^xj ' d^x, + 
d ^Uk duk , duk d ^Uk 

a ^Xi d ^Xn ^ d^Xid ^X. 

y la no lineal: 

oVij 
duk duk 

d ^Xi d ^x-i 

(4.10) 

(4.11) 

en las que Ui = ^Ui — ^Ui 

El 'tensor de incr&mento de deformaciones de Euler' representa 'la medida de deformación que 

se produce al pasar del estado Ci al C2' medida respecto al primer estado y se define mediante la 

relación: 

2 2^ijd ^Xid '^Xj — ( ^ds) - ( ^ds) 

y teniendo en cuenta que ^Xi = X̂j - Ui se obtiene: 

2 % = 26^ + 2%-

con la componente lineal dada por: 

^ o> ^Xk d ^Xk 
Qj tJOi Qi Xñ 

dui 

y la no lineal por: 

26^-

2%- = - : 

+ 
du-i 

d "^Xj d ^Xi 

duk duk 
d '^Xi d '^Xn 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

Finalmente, se introduce el 'tensor de incremento de deformaciones de Green actualizado'como la 

contrapartida del tensor de deformaciones incremental de Green, pero 'los tensores cuya diferencia se 

determina se expresan ahora respecto a la configuración C\' en lugar de la CQ y se calcula utilizando 

la expresión: 
>2 2 leijd ^Xid ^Xj = ( ^ds) — ( ^dsy 

y procediendo de forma análoga a los cálculos de deformación, se obtiene: 

i £ y = leij + 177-V 

l^ij 
dui 

+ 
du^ 

2 \d ^Xj d ^Xi 
iVij 

1 duk duk 

2 d ^Xid ^Xj 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

Se puede mostrar que iSij son los componentes de un tensor con lo que se satisfacen las relaciones: 

l^ij 
d ^Xi d ^Xj 

O^pq 

°̂ '̂ ' ^ d^x,d ^x, ^^"^ 

(4.19) 

(4.20) 
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4.2 .4 . Definición d e t ens iones 

La tensión representa las fuerzas internas actuantes sobre un plano que pasa por un punto pro

ducidas al deformar el sólido elástico. Esta distribución de fuerzas aplicadas al entorno plano en el 

punto muestra el carácter tensorial de la tensión, al depender de la orientación del plano, y asimismo, 

que es una función de las coordenadas del punto. Las componentes de este tensor se pueden expresar, 

de forma dual a las del tensor de deformaciones en distintos ejes de referencia, es decir, en el sentido 

de que el producto de ambos tensores representa la energía de deformación unitaria en el punto. A 

continuación se definen algunas posibilidades. 

Las componente del 'segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff corresponden a las que se 

producen en, el estado Ck, k = 1,2 y que se miden respecto a los ejes del estado CQ' 

Los elementos de este tensor se denotan QSÍJ con {k = 1,2; i,j = 1,2,3). El subíndice i expresa 

la dirección de la componente de la tensión respecto al eje el que se mide, y el subíndice j la dirección 

de la normal al plano sobre el que actúa, es decir, la del eje de coordenadas. 

d \ 

Figura 4.2: Entorno paralepipédico en CQ 

En el punto F( °a;¿) de la configuración se considera el entorno paralelepipédico, mostrado en la 

figura 4.2 y definido por los planos ^Xi — ̂ d ^Xi = cíe y ^Xi + | d '̂ Xj = cíe con ii = 1,2,3 que se 

deforma en otros entornos en las configuraciones Ci y C2. Las tensiones o fuerzas internas por unidad 

de área actuando según las direcciones normal y las dos tangenciales sobre cada cara del paralelepípedo 

deformado en cada configuración son los componentes de este tensor de tensiones. Se designan estos 

términos en las configuraciones Ci y C2 por QSÍJ y QS^J respectivamente. 

En un cálculo incremental el tensor de tensiones incremental de segundo orden de Piola-Kirchhoff se 

define por la expresión: 

oSij = QOÍJ — QSÍJ (4.21) 

Las componentes del 'tensor de tensiones de Cauchy son las tensiones en la configuración en la 

que aparecen y referidas a las coordenadas de dicha configuración'. 

Los elementos de este tensor se denotan ^o-y con {k = 1,2; i,j = 1,2,3). 
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El tensor, también llamado tensor de Euler, se expresa en las coordenadas de la configuración 

en la que aparece. Así, para la configuración Ck {k — 1,2), se considera en el punto P su entorno 

^Xi — \d ^Xi = cíe y ^Xi + \d ^Xi = cte con i = 1,2,3, teniendo el tensor de tensiones de Cauchy 

^aij como componentes las fuerzas internas por unidad de área según la normal y las dos direcciones 

tangenciales de cada cara del entorno paralepipédico. 

Este tensor tiene un significado físico natural, ya que representa el tensor de tensiones que se 

produce en el estado Ck referidas sus componentes a este mismo estado, pero su utilización en el cálculo 

no es adecuada ya que exigiría relacionarlo con las deformaciones. Si éstas se refieren a la configuración 

inicial CQ, las tensiones deben referirse a la misma configuración. Las fórmulas de transformación que 

se deben utilizar en este caso y que relacionan las componentes del tensor de Piola-Kirchhoff QSÍJ con 

las de Cauchy ^CTĴ , son [38]): 

2 _ pd Xjd Xj 2 .. . 

° ^ ' ^ ~ ^pd^xpd^ ^^' ^^-^^^ 

con ^p {k = O, 2) la masa específica del material. 

Las componentes del 'tensor actualizado de Kirchhojf son las fuerzas intem,as por unidad de área 

de las caras del paralepipedo deformado en C2 referidas a los ejes de la configuración C\'. 

Los elementos de este tensor se denotan \SÍJ con {i,j = 1,2,3). 

Se considera el punto P y su entorno en la configuración Ci: Xi — \d Xi = ctey ^Xi+^d Xi = cte 

con i = 1,2,3, que se deforma en C2 en otro entorno no rectangular. 

En un cálculo incremental este tensor se descompone como sigue: 

¡Sij = \ j + iSij (4.24) 

con aij = [Sij las tensiones de Piola-Kirchhoff actuando y referidas a la configuración Ci y el iSij 

es el tensor de tensiones actualizado de Kirchhoff increméntales. 

La transformación de las tensiones de Cauchy a Kirchhoff está definida por la fórmula: 

2q _ pd_XidXj^2„ ÍAOK\ 
^^'^-~pd^x,d^x, ''^^ ^^-^^^ 

Por otra parte, la transformación de las tensiones de Kirchhoff a Cauchy se expresa como sigue: 

"'' " Op 9 'x,d 'x, '^'^ ^^-^^^ 

El tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff en las distintas configuraciones viene dado por: 

2 e p g Xjd Xj 2q (A'y7\ 

1% = ̂  ' cTpq Siendo: V^^ = {Sij (4.28) 
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De (4.27) y (4.28) se deduce la siguiente relación entre los tensores de tensiones de Kirchhoff 

incrementados: 

2^ij ~ O'^ij O'^ij '%j 
^p d ^Xpd ^Xq 

Sustituyendo ^¡jpq — "{Spq según (4.24), e invirtiendo (4.29) se obtiene: 

i 5 i 2J 
V d ^Xid ^Xj 

~pd\d\ O'^pq 

(4.29) 

(4.30) 

Tensiones de Piola-Kirchoff 

Tensiones de Cauchy en las direcciones convectivas = 
Tensiones de Piola Kirdioff 

Figura 4.3: Tensiones de Piola-Kirchhoff y Cauchy 

Aplicando las transformaciones entre las tensiones de Piola-Kirchoff y las de Cauchy, se puede 

interpretar que las tensiones de Piola-Kirchoff coinciden con las de Cauchy, o verdaderas tensiones, 

correspondientes a las direcciones convectivas en cada punto. 

4.2.5. Fórmulas de conservación de la masa 

La masa debe conservarse entre las distintas configuraciones, propiedad que se expresa mediante 

la igualdad: 

^pd^xid^X2d'^X3 = I ^pd^xid^X2d^X3 (4-31) 
V J íV 
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en la cual se introduce la notación: 

Jiy Integral extendida al volumen en Cj 

V densidad en C¿ 

d ^xid '^X2d '0:3 Volumen diferencial en Cj 

Realizando un cambio de variable a través del Jacobiano ^J de la transformación se deduce: 

(4.32) V = V ¡3 

s iendo: 

P = 
d^í 

d'Xr. 

d ^xi 

d ^xs 
d *x i 

d ^xi 

S'X2 
d ^X2 

d^X2 

d ix\ 
d *X3 
d ^X2 
d >3 
d ixz 
d *X3 

(4.33) 

La ecuación (4.32) puede utilizarse en las fórmulas que expresan las relaciones entre los distintos 

tensores de tensiones. 

En el caso particular de pequeñas deformaciones y grandes desplazamientos, que es una de las 

hipótesis que se van a manejar en el presente cálculo, se tiene que J :Í¿ R, y el módulo de la matriz 

J ~ 1, siendo R la matriz de rotación convectiva que transforma el sistema original de coordenadas 

(xi, X2, x^) en otro sistema cartesiano {x\, x'2, X3) cuyos ejes coinciden con las direcciones convectivas. 

4.2.6. Ecuaciones constitutivas 

En el caso de utilizar una formulación Lagrangiana total, las relaciones constitutivas se escriben 

como sigue: 

oSij = oQjM ô fei! (4-34) 

La utilización de la formulación Lagrangiana actualizada obliga a incorporar las relaciones consti

tutivas del material de modo incremental, que se expresan en la forma: 

iSij = iCijki iSkl (4.35) 

En las dos formulaciones anteriores mCijki representa las componentes del tensor de tensiones 

constitutivo incremental en la configuración m, aunque ello no significa que las deformaciones totales 

o acumuladas que se obtienen para un mismo material en ambas formulaciones sean idénticas. Es 

decir, se puede suponer que se cumple: 

QCijkl — iCijkl (4.36) 

Al integrar los valores increméntales dados en (4.34) y (4.35), se deducen dos curvas fuerza-

desplazamiento diferentes. Este hecho muestra que el comportamiento global del material es distinto. 

Se pueden obtener distintas curvas de fuerza-desplazamiento para una misma formulación {LT) o 

(LA), si bien esta diferencia aparece también cuando el paso incremental que se utiliza es distinto. 
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Esta afirmación se cumple especialmente cuando el material es susceptible de experimentar grandes 

deformaciones debido al error incremental acumulado entre los diferentes pasos de carga. 

De las ecuaciones (4.34) y (4.35) también pueden deducirse las siguiente relaciones: 

_ V d Ox,d ^X-jd Ox,d °X; 

_ V d ^Xjd ^Xjd hkd ^xi 

Los coeficientes QCijki corresponden a los modelos tangentes de la ecuación constitutiva del mate

rial que relaciona las tensiones de Piola-Kirchhoff Q5JJ y las deformaciones de Green-Lagrange QS^J, 

que son magnitudes duales o conjugadas en el sentido energético, es decir, de la curva experimental o 

postulada: 

ISió = f ( hió) (4.39) 

Diferenciando esta ecuación se deduce, para Ci y C2 muy próximos, la siguiente relación: 

d ISij = f ( Isii) d Isij (4,40) 

Considerando los pasos increméntales finitos, la ecuación anterior puede sustituirse por la siguiente: 

oSij = f ( Isij) osij (4.41) 

4.2.7. Ecuaciones de equilibrio. Principio de los trabajos virtuales 

Las ecuaciones de equilibrio estático interno en la configuración C2 vienen dadas en una parte por 

las tres siguientes: 

1 ^ + V^ = O en V (4.42) 
d'xj 

que expresa que la variación de tensiones equilibran las fuerzas exteriores aplicadas, y por otra parte, 

por las condiciones de simetría siguientes consecuencia del equilibrio de momentos: 

2 , 2 „ „„ 2 cTy = Vjj en 'V (4.43) 

Las condiciones de contorno naturales o en fuerzas en '^S^ C ^5 son: 

"^aij ^Uj = ^U sobre '^Sa (4.44) 

siendo: 

rij Cosenos directores de la normal exterior al contorno 

Hi Presiones prescritas en dicho contorno 

^fi Fuerzas exteriores por unidad de volumen 
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Las condiciones de contorno esenciales, o en desplazamientos en la parte del contorno '^Su C S 

son: 

Ui = üi sobre ^5^ (4.45) 

siendo ^Su [j '^S^ = ^5 y ^S el contorno total de '^V 

Un planteamiento global equivalente a las ecuaciones de equilibrio locales expresada de (4.42) a 

(4.45) conduce al principio de los trabajos virtuales que se escribe: 

/ V y 26*. 'dV = í ^fi 2 < ^dS + í ^fi 2 < ^dV (4.46) 

en el cual se designa por uf y e*,- = ^ („ ;¿ '• + „ a'.) los desplazamientos y las deformaciones infinitesi

males virtuales respectivamente, y se impone la condición a u* que satisfaga las condiciones esenciales 

con valor nulo. 

Utilizando únicamente una formulación LA, para un sólido en equilibrio referida a la configuración 

/ iSij i 4 'dV + [ 'aij 177* 'dV = JR- ¡R (4.47) 

Ci, se tiene: 

siendo: 

\R= f ^oij ie|,. UV = í \tiul 'dS + í lfiU¡ 'dV (4.48) 

lR= í lUut'dS+í Ifiut'dV (4.49) 

el trabajo virtual de las fuerzas exteriores suponiendo que se ha partido de una configuración Ci en 

equilibrio. 

La deformación virtual de Green se expresa: 

i 4 = ie*j+ 1Í7*,. (4.50) 

siendo: 

1 f du'f. duk duk du*i. 

La ecuación (4.47) muestra que, durante el proceso incremental producido en el paso de Ci a C2, 

la diferencia del trabajo virtual, causado por las fuerzas exteriores ^R— \R entre las configuraciones 

Ciy C2, se transforma en la suma de los incrementos de la energía de deformación (primer término del 

segundo miembro) más la energía potencial debida a las tensiones iniciales en el sólido ^aij (segundo 

término del segundo miembro). 

Si las tensiones actualizadas de Kirchhoff increméntales se expresan en términos de las deforma

ciones actualizadas de Green increméntales iCij en la forma dada en la ecuación (4.35) se obtiene: 

/ iCijhi iskl i 4 ^dV+ f ^aij ir?*. ^dV = ?i? - {R (4.53) 
J ly J l y 

file:///tiul
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Las ecuaciones (4.47) y (4.53) no pueden resolverse directamente en términos de desplazamientos 
ya que son funciones no lineales de los incrementos de los desplazamientos. 

Introduciendo las dos aproximaciones siguientes, pueden obtenerse soluciones suficientemente exac
tas: 

iSij « iCijki iCki (4.54) 

i 4 — i4- (4.55) 

con lo que la ecuación (4.53) se linealiza en la siguiente: 

/ iQjkl lekl ie*j ^dV+ / ^aij ivtj ^dV = ¡R - \R (4.56) 

4.3. Formulación LA. Matriz de rigidez tangente del elemento viga 

recta 3-D 

Al considerar el emisario como una estructura tipo viga, compuesta de elementos rectos de pequeña 
longitud limitados por dos nudos extremos, cada uno con seis grados de libertad en desplazamientos 
(tres traslaciones y tres rotaciones) las ecuaciones anteriores de la mecánica del continuo se especializan 

a este caso particular. La viga corresponde al sólido elástico con dos dimensiones (las de su sección 

transversal) muy pequeñas respecto a la otra, denominada longitud. 

Se puede obtener la matriz de rigidez del elemento recto 3-D de dos nudos, así como los vectores de 
cargas equivalentes en sus extremos a una distribución de acciones aplicada a lo largo de su longitud. 
Para ello se hace uso de las hipótesis anteriores, así como de la definición de los esfuerzos en una sección 

como integral en cada sección de las tensiones actuantes y de las deformaciones de la sección (de axil 

y de flexión). Se utilizará una formulación Lagrangiana actualizada [LA), y se sigue el procedimiento 
desarrollado por Bathe y Bolourchi (1979) [7], basado en la teoría de la Mecánica de los medios 
continuos que se acaba de resumir en las secciones anteriores. 

La figura 4.4 representa el elemento viga en cuyos nudos existen seis grados de libertad y pueden 

transmitir un axil, dos cortantes, dos momentos Sectores y un torsor. 

Se supone que se satisface la hipótesis de Navier-BernouUi de la viga, es decir, las secciones planas 

permanecen planas y normales a la directriz después de la deformación. Por otra parte, las deforma

ciones debidas a los esfuerzos axil y cortante se suponen despreciables. 

Se adoptan como ejes locales ^si , "^x^ y ^^3 correspondientes respectivamente a la recta que 

une los nudos extremos 1 y 2 del elemento viga y a los ejes principales de inercia de la sección. Se 
precisa un nudo auxiliar 3 para definir el plano 1, 2,3 que contiene el eje principal ^x^- Se adopta 

como origen de coordenadas de estos ejes locales el nudo 1. 

Por claridad de notación, los nudos 1 y 2 de la viga se denotan por a y b. 

La ecuación incremental de equilibrio (4.56), si la configuración Ci se encuentra en equilibrio, se 



148 Cálculo geométricamente no lineal de estructuras 

W 

ie2a 

A2, A2 

A ^ , A^ 

^ 3 ' ^3 

Figura 4.4: Elemento viga recta 3-D 

convierte en la siguiente (figura 4.5): 

Oy V 2 Y 
2 ' ' ^ 2 ' 2 

«•OY 1 Y 2 Y 
A 3 , A 3 , A3 

Oy 1 Y 2 Y 
A-| , A^ , A.^ 

Figura 4.5: Movimientos del elemento viga recta 3-D 

/ 
iCijki ie« le*. ^dV+ f ^aij 177*. ^dV = ¡R- f ^ 

con fi2 definida en (4.49). 

(Xij ie*j ^dV (4.57) 

La ecuación (4.57) se transforma mediante la técnica de discretización de elementos finitos en la 

algebraica siguiente: 

( 1 K L + ^ K N L ) Ü = i R - ^F (4.58) 

con -"^KL y ^ K N L las matrices de rigidez de los incrementos de deformación lineal y no lineal respecti

vamente. La matriz -^KL se puede descomponer en suma de dos matrices, -"^KL = •'•KQ -I- -̂ K, de 

las cuales la primera •'•Ko es la conocida matriz de rigidez lineal en desplazamientos infinitesimales y 

la segunda -̂ K se denomina matriz inicial de desplazamiento o matriz de grandes desplazamientos. Se 



Formulación LA. Matriz de rigidez tangente del elemento viga recta 3-D 149 

puede comprobar que esta matriz se puede obtener utilizando una definición de deformación lineal 
(infinitesimal) pero ajustando las coordenadas en el cálculo de la matriz. La matriz •^KNL se designa 
matriz de tensiones iniciales o matriz geométrica. La suma de estas matrices •''KT = '^KL + "'•KNL es 
la matriz de rigidez tangente total. Es ta matriz representa, en la configuración Ci , la relación entre el 

vector ü que contiene los incrementos de los desplazamientos en los extremos del elemento y el vector, 
p = i R - •̂ F representado por el segundo miembro de la ecuación (4.58), que recoge los incrementos 
de las fuerzas actuantes en dichos extremos. 

Por otra parte, ^R es el vector de cargas exteriores increméntales aplicado en los nudos del 
elemento en la configuración C2 y -"̂ F es el vector de fuerzas en los nudos equivalentes a las tensiones 

de los elementos en la configuración Ci. 

Las matrices de rigidez -^KL y KNL se evalúan utilizando las funciones de interpolación o de 
forma del elemento viga, que describen los desplazamientos increméntales dentro del elemento en 
función de los que se producen en los extremos (figura 4.4). 

Los desplazamientos increméntales, que conducen la configuración Ci a la C2, se expresan en los 
ejes de coordenadas locales -^^i, ^X2 , ^xs. 

En lo que sigue se determinan los desplazamientos de un punto P de la viga en la configuración 
Ci definido por sus coordenadas locales ( ^xi, ^X2, ^xs), en función de los movimientos en los nudos 

rp 

extremos a y b. Pa ra ello, sea UQ = uo(^) = [uioiO''^2oiO¡''^3o(0] el vector de desplazamientos del 

punto de la directriz del elemento viga definido por la coordenada adimensional natural ^ — -^ con 
^L la longitud del elemento. 

Se define el vector de movimientos en un extremo m del elemento con m = a.b como sigue: 

UTO = [u-[m,U2m,U3m, 9lm.e2m,0smV (4.59) 

Las funciones de interpolación de barra son las lineales y son los elementos del vector fila Ni 

Ni = [ l - e , e ] = [iVii,iVi2] (4.60) 

y las funciones de interpolación de viga son polinómicas cúbicas hermíticas y están contenidas en N3 

N3 = [1 - 3f + 2£^ í - 2̂ 2 + ^3^ ¿ (3^2 _ 2^3) , L (̂ 3 _ ^2)j ^ [_̂ ĝ ^ ̂ ^^^ ^^^^ ^^^j (4 g^) 

Las fórmulas de interpolación, por consiguiente, son: 

¿̂10 = uiiO = Niüi con üi = [uia,uib]''' (4.62) 

U20 = U2Í0 = N3Ü2 con Ü2 = [U2a, ^26, é'sa, Osbf (4.63) 

W30 = U3Í0 = N3Ü3 con Ü3 = [U3a,U3b, O^a, d2bf (4.64) 

De forma análoga, los giros en el punto definido por la coordenada ^ de la directriz son: 

Oo = 0o(^) = [^io(0: ^2o(6> ^3o(0f (4.65) 
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se obtienen por interpolación como sigue: 

^10 = ^ io (0 = N i 0 i con 6>i = [Ola, hbY 

^20 = O20ÍO = | N ' 3 ^ Ü 3 con 
N , T ^ dNs 

de 
(4.66) 

^30 = ^30(O = -^N '3 '^Ü2 

Los dos grupos de ecuaciones anteriores permiten expresar, al reordenar términos, la relación de los 

desplazamientos uo así como los giros 60 en un punto genérico del eje del elemento con los movimientos 

en sus nudos extremos, como sigue: 

Uo = N u ü , 9o = N g ü (4.67) 

siendo: 

uo = Uo(0 = [«10(O,«20(e),W30(O]^ y do = HO = [^10(0> ^ 2 0 ( 0 , ^ ( 0 ] ' (4.68) 

y los desplazamientos en los extremos: 

u 
u. 
Ub 

(4.69) 

Las matrices Nu y Ne se deducen inmediatamente a partir de las funciones de forma Nu e Nsj 
con i = 1,2 y j = 1,2,3. 

Los desplazamientos u = [ui,U2,usf de un punto de la viga de coordenadas locales ( ^xi, ^X2, 
^x$), de acuerdo con la hipótesis de Navier-Bernoulli, son: 

ui = í^io + ^20 ^a^3 - ^30 ^^2 

(4.70) 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las relaciones (4.62) a (4.64), (4.66) y (4.70) además de la 

igualdad ^ = - ^ , los desplazamientos increméntales de un punto de coordenadas locales ( ^xi, ^X2, ^xs) 

se obtienen tras los pertinentes permutaciones de filas y columnas: 

siendo, 

u = 

Uí 

«2 

_Us_ 

= Na 
P -| 

Ñfc] Uo 

Ufe 
•" "• 

Nü = 
N i 

N2 

N 3 

u„ 

Ufe 

Na = 
iVll 

O 

O 

-NL-
ÍV31 

o 

X2 

O 

N31 

O iV^2 % 

- iVi i 1x3 o 

Nn ^X2 -N32L 

-ÍV32 ^X2 

N32L 

O 

(4.71) 

(4.72) 
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Ecuación continua (4.57) 

¡ly l'^ijkl l^kl ie*j MV 

Jiy ^^ij iVij ^dV 

!,y la,,- ,e% UV 

Ecuación discreta (4.58) 

I K L Ü = '¡,y I R J C I R L ^áF 

I K N L Ü = 

u 

/ l y 'BNL"^ ^S I B N L 'rfV^ u 

IF = ¡,y IB J is I B L UV 

Tabla 4.1: Comparación de ecuaciones 

Nfc 
Nl2 

0 

0 

A^33 

0 

- ^ 3 3 , 

0 

ÍV33 

0 

- A ^ i 2 ^2:3 

iVi2 ̂ X2 

NU '^3 

0 

-iV^si 

-NU ^^2 

N^sL 

0 

(4.73) 

Utilizando la ecuación (4.71) se pueden obtener las matrices de rigidez de acuerdo con el proce

dimiento típico del método de los elementos finitos. La discretización de la ecuación (4.57) se lleva a 

cabo término a término como se indica en la tabla 4.1. En dicha tabla ^ B L y •^BNL son las matrices 
de transformación de desplazamientos a deformaciones lineal y no lineal respectivamente. Se designa 
por s y s' la raatriz y vector de tensiones de Cauchy, y por i C la matriz constitutiva del material 

que relaciona tensiones y deformaciones increméntales. 

Las matrices B L y B N L se obtienen a partir de las deformaciones de las medidas de deformación 

lineal y no lineal lejj y iijij definidas en (4.18), con lo que resulta: 

iBij = ^ B L U y irjij - • ' • B N L U 

con iCij = [ l e i i , iei2, leía] y 177̂ - = [ ir /u, 17712, 17713] 

(4.74) 

^ B L 

N 1,1 

- ( N i , 2 + N2,l) 

L2 
(Ni,3 + N3,i) 

BiVL = 

N i , i 

Ñ2,l 

N3,i 

Ni,2 

Ñ3,2 

Ñl,3 

N2,3. 

(4.75) 

_ 9 N , 

BNL = [ BNLÍJ] 

(¿ = 1,3; i = l,2,...,12) 

(¿ = 1,2,...,7; j = l,2,...,12) 

(4.76) 
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La matriz y vector de tensiones de Cauchy se expresan como sigue: 

s = 

ĉ U 
0 

0 

cri2 

0 

<713 

0 

0 

Va 
0 

0 

0 

0 

•^0-13 

0 

0 

Vn 
0 

^0"12 

0 

0 

0-12 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

^cri2 

0 

0 

0 

0 

cru 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^ 1 3 

0 

0 
0 

0 

0 

Vi2 

^0-13 

(4.77) 

El paso de los movimientos increméntales en los nudos, medidos en ejes globales QU a los medidos 

en los ejes locales del elemento u se efectúa mediante la matriz de transformación Q R siguiente: 

u O R Q U (4.78) 

Conviene notar que las hipótesis cinemáticas utilizadas para definir las funciones de interpolación 

son válidas para pequeñas deformaciones, pequeños incrementos de giros de sólido rígido en cada 

paso del cálculo, excepto para cualquier tamaño de desplazamientos de traslación. Estas hipótesis son 

aproximadas en el paso incremental de Ci a C2, que se utiliza en la formulación LA, puesto que las 

variables cinemáticas están lineahzadas a partir de la última posición conocida del sólido deformable, 

es decir, a partir de Ci. 

Las fórmulas anteriores permiten obtener las matrices de rigidez tangente lineal y no lineal en esta 

formulación LA, así como las cargas equivalentes en el elemento respecto a los ejes de coordenadas 

^Xi {i = 1,2,3). 

Las matrices de los elementos así obtenidos deben ser transformadas en ejes globales ^Xi {i = 1,2,3) 

antes de ser ensambladas en la matriz de rigidez global de la estructura, utilizando para ello la matriz 

de transformación -"-R. Esta se evalúa haciendo uso de los ángulos de Euler que definen las rotaciones 

de la viga. Estos ángulos se muestran en las figuras 4.6 y 4.7. 

Para su determinación se procede como sigue: 

Los desplazamientos relativos Uiab {i — 1,2,3) entre los nudos a y b medidos en el sistema local 

de la viga en la configuración CQ son: 

oUiab = ^Rij ( ^Ujb - ^Uja) (i = 1,2,3) y suma en (j = 1,2,3) (4.79) 

con ^Ujm los desplazamientos totales del nudo m {m = a, b) medidos en el sistema global de 

coordenadas, y Rij los elementos de la matriz de transformación de los desplazamientos en ejes 

globales a los ejes locales en la configuración CQ 

Las componentes de la matriz •'•R se determinan a partir de los cosenos directores de los ejes 

locales intrínsecos de Frénet ^Xi {i = 1,2,3) en un punto de la viga con respecto a los ejes 
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' a = ROTATION OF COOROmaTE AXES A80UT X j AXIS 

("x, .Oji^ . % ) To (r3¡. % . ~) 
'y3 = ROTATION OF COORDÍNATE AXES A80UT ' T AXIS 

( l j¡ ' . "xj . T) TO (7, •? .T) 

PLAÑE Pl IS PERPENDICULAR TO PLAÑE P2 

Figrira 4.6: Rotación de los ejes de la viga en grandes deformaciones. Primer paso [7] 

r = ROTATION OF COORDÍNATE AXES ABOUT 7 AXIS 

ir. -r, 7) TO ( 'x , , ' x j . 'xg) 

PLAÑE P3 ÍS PERPENDICULAR TO 7 A X t S 

Figura 4.7: Rotación de los ejes de la viga en grandes deformaciones. Último paso [7] 
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0^. Í4 _ Xi{i = l,2,S). Se tiene: 

i R = 

con: 

^R O O O 

O i R O O 

O O ^R O 

O O O ^R 

i R = I R " 'W 

(4.80) 

(4.81) 

1 W^ En la ecuación (4.81) R es la matriz de transformación debida a los desplazamientos relativos 

entre los nudos a y b, mientras que -̂ R es la matriz de transformación que tiene en cuenta las 

rotaciones del eje de la viga 

Las componentes de •'•R son los cosenos directores de los ejes ^xi, ^X2 y ^xz respecto a 

'^Xi {i = 1,2,3). Estas componentes son: 

LR" = R̂; •ij 

eos •'•acos ^/3 sen ^0 sen a eos 0 

-CCS -^asen ^P eos •'•/? —sen •'•acos ^¡3 

— sen ^a O eos ^a 

siendo ^a el ángulo de rotación alrededor del eje negativo ^X2 cuya expresión es: 

eos a abi 

con: ^L la longitud original de la viga y: 

ab-t ( ° í / + QUiab) + ( oUsabY 

El ángulo •*•/? representa la rotación alrededor de la dirección positiva de ^xi 

sen ^P = — j — -

(4.82) 

(4.83) 

(4.84) 

(4.85) 

con ^L = (abí) + ( oU2aby 

Las componentes de la matriz ^R son los cosenos directores entre ^Xi {i — 1,2,3) y los ejes 

^xi, ^X2 y ^xs y se calculan utilizando: 

^R" 
1 O O 

O eos ^7 sen •'•7 

O — sen ^7 eos -̂ 7 

(4.86) 

con -̂ 7 la rotación de sólido rígido de la viga alrededor del eje ^xi en la configuración Ci. Este 

ángulo se determina mediante la fórmula: 

7 = ^ ( 101a + l^lb) = \ [ ' R Í l ( oOla + oOlb) + 'R?2 ( 0^2a + 0^26) + ' R ? 3 ( 0^3a + ohb) 

(4.87) 
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y -̂ 7 = ^-^7 + 7 con "^j la rotación en la configuración anterior a la Ci . 

Al sustituir las ecuaciones (4.81) y (4.87) se obtiene la matriz de transformación entre los ejes 

locales de la viga en las configuraciones Ci y CQ. 

En el cálculo incremental LA, las ecuaciones de equilibrio que se alcanzan corresponden a la 
configuración Ci, y en ellas se suponen que los términos correspondientes a esta configuración 
Ci son conocidos. 

La solución de las ecuaciones increméntales (4.58) sirve para obtener los incrementos de los 

desplazamientos u (desplazamientos de Ci a C2) y a partir de los cuales se tiene que calcular 

los correspondientes incrementos de las tensiones. Estos, sumados a los tensiones conocidas en 
Ci, permiten deducir las componentes de las tensiones en la configuración C2. 

En la determinación de las deformaciones increméntales se tiene en cuenta la correspondiente 
deformación longitudinal de la barra mediante la siguiente expresión: 

6 

^eii = J2 ( ^^Lij + Uja + ^BLi{j+6)Ujb) + ( ^eu + -^en) 6u (4,88) 
Í = 2 

en Sij la delta de Kronecker. También se deduce la tensión normal: 

l r _ Or 
^en = 0^^ (4-89) 

Una vez conocidas las deformaciones increméntales se calculan las correspondientes tensiones 

^<j¿j (j = 1, 2,3) a partir de las ecuaciones constitutivas: 

^Tij = idjki iski + ^cTij (i = l,k=l, j , 1^1,2,3) (4.90) 

con iSki ^ iCfcí que se transforma en las siguientes: 

2s= ^BJ iCi i e+ ^s (4.91) 

con: 

e = [ l e i i , 1612, leis] 

ls=[lan, W, W]^ (4.92) 
1 T' 
^ = [ iC^ll, lCri2, 10"13] 

en las que e representa las deformaciones producidas, en un punto de la viga, por los movimientos 
Ui de paso de la configuración Ci a C2 referidos a la configuración Ci. 

Los correspondientes esfuerzos, en la sección r, se determinan respecto a esta configuración Ci 
mediante las fórmulas: 

\Fi= f \aiidA ¿=(1,2,3) 
JA 

JA 

¡M2 = I ¡aní3dA (4.93) 
JA 

IMS = - laiivdA 
JA 

file:///aiidA
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Estos esfuerzos deben ser transformados a los ejes ^Xi, "^x^ y ^xz de C2 

En general la matriz de rigidez y los vectores de fuerzas modales se obtienen utilizando integración 

numérica. Para mejorar la exactitud de la solución puede hacer falta emplear iteraciones de 

equilibrio en la solución incremental. Las ecuaciones de las iteraciones se deducen a partir de la 

ecuación (4.58) como sigue: 

( ^ K L + ^ K N L ) A U « = ^ R - iF(*-i) (4.94) 

siendo Au^*) el vector de incrementos del desplazamiento incremental nodal u en la iteración i] 

es decir: 
u(i) = u(i-i) + ^u(i) (495) 

j R es el vector de fuerzas nodales exteriores en la configuración C2-

'í'p^^~^) es el vector de fuerzas nodales equivalentes a las tensiones en la configuración C2 corres

pondientes a la iteración anterior i — 1. 

4 . 4 . C a r g a s e q u i v a l e n t e s e n n u d o s 

4.4.1. Procedimiento general 

Típicamente, las cargas actuantes sobre una estructura no son cargas concentradas y, si lo son, no 

necesariamente están aplicadas en los nudos. En el método de los elementos finitos, las cargas distri

buidas en un elemento se sustituyen, por otras concentradas equivalentes en los nudos extremos del 

mismo. El procedimiento de obtención de estas cargas equivalentes en nudos se describe a continua

ción. Este procedimiento sigue siendo válido incluso cuando actúa una carga concentrada en el interior 

de un elemento, basta considerar su distribución como una función delta de Dirac. No obstante en este 

caso parece más conveniente situar un nudo adicional en la sección de aplicación de la carga puntual. 

Las cargas que actúan en un elemento pueden sustituirse por fuerzas y momentos equivalentes 

concentrados en los extremos de éste mediante la expresión del trabajo virtual exterior. Se consideran 

dos casos de cargas: 

• Las cargas son de dirección constante. Un ejemplo típico es el peso propio. En este caso se plantea 

el trabajo virtual exterior entre Ci y C2 en la formulación lagrangiana total, con lo que resulta: 

^SWe^ct = / hi o<o ^ds (4,96) 

con QP — [ QPI{S), 0^2(5), oí'2(s)] la distribución de las intensidades de las fuerzas increméntales 

por unidad de longitud de viga, expresadas en función de la coordenada local ^XÍ = s — ^s del 

elemento. 

De acuerdo con (4.67) se expresan los desplazamientos virtuales Ug = [ÍÍ|Q] como sigue: 

K = Nuü* (4.97) 
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y además la fórmula de transformación de los ejes locales a los globales es: 

- * _ 2rp 2 - * (4.98) 

con lo que ug = Nu QT QÜ*. 

Las fuerzas equivalentes a las distribuidas en el elemento oPi{s) vienen dadas por la expresión: 

2 p 

J ^L 
(4.99) 

siendo. 

Nu = N2u 

Nsu 

con Niu de dimensión 1 x 12 (4.100) 

En el caso del peso propio en la dirección global 2 se particulariza la expresión anterior a la 

siguiente U20 = N2u o"^ 0^*) con lo que resulta: 

2P = / ¡P2Í 's) [N2U ^ T ] ^ 2^5 

es decir, si QP2 es constante, 

2 _ 2 ; gP = éP2 'L 
1 2¿ 1 2¿ • 

O, - 2 , O, O, - — , o, o, - - , o, o, — , o 

(4.101) 

(4.102) 

Las cargas son de dirección variable y dependientes de la posición del elemento. Un ejemplo típico 

es una presión sobre el elemento. En el caso de fuerzas de dirección variable y dependiente de la 

posición de elemento, es conveniente definir sus componentes respecto a la configuración actual 

Ci, es decir, en la forma ^p = [ 1pi{s), ^p2{s), 1p2{s)] la distribución de las intensidades de las 

fuerzas increméntales por unidad de longitud de viga, expresadas en función de la coordenada 

local '^xi — s — ^s del elemento. La determinación de las fuerzas equivalentes sigue la misma 

pauta que en el caso anterior, con lo que resulta la expresión: 

/ ^ ÍPii 's) [Niu JTf 'ds (4.103) 

Conviene observar que el cálculo de estas integrales supone que se puede definir las fuerzas 

increméntales respecto a Ci, pero estas fuerzas son desconocidas, ya que su posición y/o valores 

dependen de la posición desconocida dada por la configuración C2. Por ello, en la evaluación de 

las fuerzas equivalente, se tiene que proceder de forma iterativa, lo que puede representar un 

coste computacional importante al tener que iterar en cada paso incremental de carga y además 

puede conllevar una acumulación de errores importante. En el siguiente apartado se desarrolla 

una metodología eficiente de tratamiento de estas fuerzas que se conocen como de persecución o 

persecutorias. 
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4.4.2. Acc iones de presión dependiente de los desplazaraientos. Clasificación 

Existen acciones que aparecen en el cálculo del emisario submarino que son del tipo de presión 

dependientes de los desplazamientos, es decir, fuerzas de persecución. En este caso, las fuerzas actúan 

en ejes locales del elemento deformado, tanto según direcciones de su normal y binormal (presiones) 

como de su dirección tangencial (fuerzas de rozamiento). 

Las fuerzas equivalentes en los nudos del elemento a las fuerzas de persecución se calculan su

poniendo su posición conocida en la configuración Ci lo que representa una aproximación. Se puede 

tener en cuenta, en el cálculo de estas fuerzas equivalentes, el cambio de valor y dirección que expe

rimentarán estas fuerzas al pasar de C-¡_ a C2 mediante la introducción de unas matrices especiales de 

rigidez que se denominan matrices de las cargas, y, en algunos casos, si las fuerzas son de carácter no 

conservativo, conducen a matrices de rigidez de carga no simétricas. 

La evaluación de las fuerzas equivalentes se lleva a cabo de acuerdo con la expresión del trabajo 

exterior, que se efectúa en la configuración genérica m como sigue: 

"^áW, = / ""piu* "^ds (4.104) ext 
L 

con '^pi la fuerza por unidad de longitud de la directriz del elemento y '^L su longitud y se designan, 

en lo que sigue, los desplazamientos virtuales, por simplicidad, por u*, sin introducir el subíndice m 

al no existir riesgo de confusión. Los ejes locales del elemento son (""xi = "^r, "̂ X2 = '^i^, y 

™X3 = '^¡3), correspondientes al triedro intrínseco de Prénet de la directriz. 

Las fuerzas ""p = '^pi pueden depender de la configuración Cm a causa de un cambio en su 

dirección, magnitud y/o longitud cargada del elemento. Por consiguiente, siguiendo la metodología de 

Schweizerhof y Ramm [106] se puede construir como producto de tres factores: 

P% ' A V ( S ) ^Xn, (4.105) 

en la cual: 

"̂ A Es el multiplicador de la magnitud de la carga, cuando ésta es propor

cional 
^fV^j) Es la función de distribución de la carga que puede depender de las 

coordenadas ^Xj de la configuración Q , es decir, de la inicial (Z = 0) o 

bien de la actual {I = m) 

^Xni Es la componente i del vector ''xn (n = 1,2,3), ''xn = ( ^Xn^, del 

triedro intrínseco de Frénet (ejes locales de la configuración C}.).Sik = 0 

se refiere a la configuración inicial, y si A; = 1 a la configuración actual 

presiones se consideran como fuerzas normales a la directriz. 

Se comprende que ™A ' / ( ^Xj) corresponde a la magnitud de la fuerza (presión o bien, y según el 

caso, rozamiento) en la coordenada Xj y "'A / ( Xj) Xm su proyección sobre los ejes de la configu

ración Cfe. 

En la tabla 4.2 se muestra esta clasificación de las cargas. 
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Cargas de dirección constantes [k = 0) 

Referida a 
la estructura 

(1 = 0) 
Grupo 1 

Referida 
al espacio 

Grupo 2 

Carga normal de persecución {k = m) 

Referida a 

la estructura 

(1 = 0) 
Grupo 3 

Referida 
al espacio 

(l=m) 
Grupo 4 

Carga "^pi 'X ° / %i 'X ^ / °ni ^A°/ Ui 'X ""f ™nj 

TlTífííTvnTr.-. IiimiTtmm.. Mmm ffri-i-. ITílTiífíTffT ftTr 

Configuración 
de la carga 

Tabla 4.2: Forma de las cargas 

El grupo 1 comprende todas las cargas clásicas que no dependen de los desplazamientos como las 

de peso propio, es decir, de la clase anteriormente comentada. 

El grupo 2 de la tabla incluye las cargas de menor interés práctico, caracterizadas, como en el grupo 

1 anterior, por una dirección de actuación constante pero con distribución referida a la configuración 
corriente. Los grupos 3 y 4 corresponden a las cargas con seguimiento o persecutorias, diferenciándose 
uno del otro, en el hecho de que su distribución es dependiente de las configuraciones inicial CQ O 

actual Ci-

En el siguiente apar tado se evalúan las matrices de rigidez de carga IÍL que deben acompañar a las 

fuerzas equivalentes a las cargas persecutorias obtenidas para la posición conocida de la configuración 
Ci y de esta forma se aproximan numéricamente estas cargas a su posición desconocida correspondiente 
a la configuración siguiente C2. 

4 . 4 . 3 . M a t r i z d e r i g i d e z d e c a r g a s 

Se supone que las cargas de persecución corresponden al grupo definido en el apartado 4.4.2 por 
los superíndices k = l — m = 2, es decir, el designado por la expresión: 

Pi= Xi^fi{^Xi, ^X2, ^Xs) '^ni (4.106) 

Con objeto de evaluar las cargas equivalentes o matriz de cargas ICL se utiliza el trabajo virtual 
que estas caxgas generan al producirse unos desplazamientos Uj en la configuración de equilibrio C2. 

El trabajo virtual exterior es: 

o bien, su forma matricial: 

SWext = í ^Xj "^fj ^XjU* ^ds 

J •^L 

(4.107) 

(4.108) 
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Se supone conocida la directriz deformada de la configuración Ci. 

'xis)=[%is)] (4.109) 

y los vectores del triedro intrínseco de Prénet (ejes locales): 

1x1= V = ( i x i , ) 

1X2 = V = ( ^X2i) (4.110) 

1X3 = ^(3={ lx3i) 

El procedimiento de evaluación de las cargas equivalentes en los extremos del elemento, o matrices 

de rigidez de cargas, que se formula según LA, consiste en expresar la integral (4.107) o bien la 

(4.108), en términos de las magnitudes conocidas de la configuración Ci, que se supone compatible y 

equilibrada, y de los desplazamientos incógnitas, ü en los extremos del elemento. 

La integral se calcula de forma que los términos no lineales de los desplazamientos son desarrollados 

en serie de Taylor, obteniéndose de esta forma las matrices de carga buscadas. 

El vector del campo de desplazamientos de la directriz del elemento viga^ es u(s) — [ '^ui, U2, "^us] 

con s la coordenada natural que se puede expresar en función de los desplazamientos en sus extremos 

a y & de la viga Um (m = a, b) mediante la función de forma o interpolación, como sigue: 

u = X ! Ñ;i^üiir = Ñiií¡:+Ñ^n^ = Ñü (4.111) 
m=a,b 

con üjn = [uim, U2m, usm-, ^im, hm, ^3mf se tiene por consiguiente: 

2x(s)= V s ) + u(s) -> ^x¿(s)= ^Xi{s) + Ui{s) (4.112) 

En la expresión (4.106) de las cargas se puede suponer, sin pérdida de generalidad, que Â = 1. 

Los restantes factores se desarrollan en serie de Taylor, de forma que resulta para cada uno de ellos: 

• Función de distribución de la carga ^/„( ^x,t) con n = 1,2,3; 

Vn(V+U,í + Aí)= Vn(^Xi,í + Aí)+^Í^ii^^il:tMu+... 

= Vn + | t ^ u + . . . (4.113) 

con: /¿ y 1 ^ = ( 1 ^ , 1 ^ , | í ¿ ) evaluados en ^x y í + Ai. 

• Ejes locales ( xi, X2, XsJ o triedro de Frénet: Cada vector unitario del triedro de la confi

guración C2 se expresa en función de los vectores del triedro en la Ci en la forma: 

Xn = Xn + [ hnii'u)] • Xi con: í, n = 1, 2, 3 suma en i (4.114) 

^Por simplicidad de notación se define aquí a uo y Nu = (Nua, Nub) por u y N = (Na, Nb) respectivamente. 
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con ^hni{u) coeficientes combinación lineal de las derivadas de las componentes del vector u, y 

que, por lo tanto, se puede expresar como: 

^hniin)= ^Lni{u)= ^Lni{Ñ)ü= i (g„ i )ü (4.115) 

con ^Lni un operador diferencial en la variable s. Por consiguiente, •^gni(0 = •^•í'm(N) es una 

matriz de dimensión 1 x 12, cuyas expresiones se deducen en el apéndice C y sus elementos son 

funciones de ^ = -rr y de la configuración Ci únicamente. 

Al sustituir (4.113) y (4.114) en (4.107) se tiene: 

^¿We:ot = f [U*]^ ( 'fn + | T | U + . . ."j [ ^Xn + ( ^gni • ü ) %¡] 'ds (4.116) 

Si se desprecian los términos no lineales de los desplazamientos incógnitas u, la ecuación (4.116) 

se transforma en la siguiente: 

(4.117) 

Aplicando a (4.117) la discretización del método de los elementos finitos para los desplazamientos 

virtuales, es decir: 

u * = Ñ ü * , u = Ñ ü (4.118) 

se deducen las fuerzas equivalentes: 
2 

?R = 2 ] f R „ (4.119) 
n=0 

siendo ?R = ?Ro + i R i + 1R2 con ?Ri = ICLIÜ, ^Ra = kL2Ü: 

2RO = f N'^ V „ X „ ^ds, 

k L l ü = / Ñ ^ [ | ^ Ñ Ü jín^ds. (4.120) 

kL2Ü = / VnÑf [ ^gníÑü] X„ ^ds 
J ^L 

Se observa que en las ecuaciones (4.120) todas las integrales se expresan en la configuración Ci. Por 

otra parte, fRo representa las fuerzas equivalentes de las fuerzas seguidoras evaluadas en el instante 

í + Ai en la configuración Ci y los otros dos términos, fRi y fR2, la corrección del sumando 

anterior para expresar la carga seguidora en la configuración C2. En la expresión del tercer término 

de la ecuación (4.120) se introduce la simia implícita en ¿ = 1, 2,3 de los productos de la matriz fila i 

Ñi de la matriz de interpolación Ñ por las matrices gn¿. 

En el apéndice D se evalúan las variaciones de las funciones de distribución de carga. 
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4.5. Matriz de masas del elemento viga recta 3-D 

Si el elemento recto de viga 3-D se encuentra soraetido a cargas variables, que inducen fenómenos 

de inercia, o de D'Alambert se debe incluir en el planteamiento del equilibrio la matriz de masas M. 

Esta matriz relaciona las fuerzas de inercia con las aceleraciones que se producen en los grados de 

libertad de los nudos del elemento. 

Existen varias formulaciones de la matriz M (ver por ejemplo [23]) según se consideren las masas 

traslacionales de inercia, o se incluyan las rotatorias de flexión en su obtención. En este estudio, se 

tendrá en cuenta únicamente las masas de inercia traslacional, que se supone distribuida uniformemente 

en el tubo, con un valor fñ por unidad de longitud, y no se incluye, dada su escasa entidad, el 

acoplamiento de las vibraciones longitudinales y transversales del elemento. 

La matriz M se define a partir de la expresión siguiente, en la que la derivada respecto del tiempo 

t se expresa por un punto (•) superior como sigue: 

p = M n (4.121) 

con p el vector de fuerzas de inercia y u el vector de aceleraciones en los grados de libertad en los 

nudos. El vector u se ha definido de acuerdo con la nota de la sección anterior. 

Según el tipo de partición del vector ü se obtienen distintas particiones de la matriz M de dimensión 

(12x12). En particular, si se considera: 

ui 

u = 
U2 

^ 1 

(4.122) 

con üj, (i = 1, 2, 3) y 6i los vectores movimientos definidos en las fórmulas de interpolación (4.62) a 

(4.64), la matriz de masas se escribe en la forma, si se desprecia la masa debida a la inercia de torsión 

del elemento: 

M = 

M i 

0 

0 

0 

0 

M2 

0 

0 

0 

0 

Mg 

0 

0 

0 

0 

M 4 

(4.123) 

Al aplicar las funciones de forma Ni y N3 definidas en (4.60) y (4.61) en el contexto del método 

de los elementos finitos, se obtienen las siguientes expresiones de los distintos términos de la matriz 

M: 

M i = / N i ^ m N i d ^x 
Jo 

M3 = / Na^mNsd ^x 
Jo 

M2 = / Na'^mNad ^x (4.124) 
Jo 

M4 = / N i ' ^ JNid ^x (4.125) 
Jo 

con J el momento polar de inercia de la sección. 
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En el caso del t ubo en el que m es constante, las expresiones anteriores se convierten en: 

M i 
m^L 

M 2 = M s = 

2 1 

1 2 

rñ^L 
420 

156 
54 

22 ^L 

- 1 3 ^L 

M 4 = r ^ M i 

54 
156 

13 ^L 

- 2 2 ^L 

22 ^L -13 ^L 
13 ^L -22 ^L 
4 1^2 - 3 ^L^ 

- 3 1^2 4 1^2 

(4.126) 

(4.127) 

con r e el radio de giro de la sección. 

La matriz de masas M anterior es conocida como consistente, con la discretización efectuada 

mediante el método de los elementos finitos. Sin embargo, su eficiencia en un cálculo dinámico no ha 

sido estimada, medida ésta en el grado de aproximación obtenido y el esfuerzo de cálculo preciso. A 

veces, se consigue un mismo grado de aproximación a la solución exacta, con matrices M más sencillas, 

si bien a costa de un mayor número de elementos que discretizan la estructura. Una alternativa 

usual consiste en t rabajar con una matriz de masas simplificada, M , que se conoce como matriz de 

masas concentradas, ya que se obtienen por un proceso de concentración en los nudos, de la masa m, 
distribuida en el elemento. 

Resulta de esta forma las matrices concentradas en el elemento tubo: 

M i  rra ^L 

MQ M 3 

1 O 

o 1 
M 4 = mr, 2 I r 

G ^ 

1 0 0 0 

0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

1 o 
o 1 

(4.128) 

(4.129) 

La matriz M debe referirse a un sistema de ejes globales con objeto de ensamblarla en la matriz 

de masa M x total de un tubo compuesto por elementos vigas. En este sentido, las matrices (4.128) y 

(4.129) son invariantes en esta transformación. 

Debe tenerse en cuenta que la masa en este t ipo de emisarios está repart ida de manera uniforme 

en el tubo, y de forma concentrada en una serie de contrapesos distribuidos con distancia constante a 

lo largo del tubo. La masa concentrada suele ser bastante mayor a la repartida, por lo que un modelo 
que haga coincidir los nudos con las zonas del tubo donde se haya la masa concentrada, y utilice esta 
matriz de masas consistente es bastante adecuado. E n el caso de una mayor discretización del modelo 

de elementos finitos, se puede hacer coincidir estos nudos con nudos maestros donde se sitúe la masa 

concentrada. 
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4.6. Ecuaciones de equilibrio dinámico de una viga 

Al estudiar en el siguiente capítulo la estructura del emisario, se considerará, a efectos de los 
esfuerzos y tensiones globales de carácter longitudinal, como una viga de sección constante, debido a las 
reducidas dimensiones de su sección transversal frente a la longitud total del emisario. Naturalmente, 

otros esfuerzos y tensiones, como los que aparecen en la sección transversal del tubo, por las presiones 

de ovalización, deben ser evaluados de acuerdo con otros modelos específicos, como el de lámina 
cilindrica o el de lámina plegada [97]. 

Al considerar como estructura viga el tubo, se puede descomponer en Â  elementos iguales de 
longitud L tales que L = ^ , con Ly la longitud del tubo. 

En este caso, la formación de las matrices de rigidez K T , masas del tubo Mx, de acuerdo con los 
procedimientos matriciales de cálculo de estructuras (ver por ejemplo [99]), conduce a las siguiente 

forma simple para ambas matrices: 

O 

O 

K T = O Kba Kaa + Kbb • O (4.130) 

Kaa Kab 

Kba Kaa + Kbb 

0 Kba 

0 

Kab 

Kaa + Kbb 

O o K b b 

M T 

M a O O 

O M a + M b o 

O O M a + M b 

O O O 

O 

O 

o 

M b 

(4.131) 

La dimensión de estas matrices es igual al producto del número de nudos {N +1) por el de grados 
de libertad (6) por nudo; es decir, 6(iV + 1) • 6(iV + 1). Las matrices Kmn y Mn con m, n = a, b son 
las submatrices de K y M de la partición 

Pa 

Pb 

Kaa Kab 

Kba Kbb Üfc 

Pa 

Pb 

M a O 

O M b 
(4.132) 

con Ua y Uft definidas en (4.59) y referidos a un mismo sistema de ejes generales. 

De forma análoga se construye el vector de cargas P T equivalentes en los nudos del tubo a partir 

de los P ' de cada elemento i {i = 1, 2,",N) como sigue: 

P T = 

n 
pi + pf 

p N - l + p N 

p N 

(4.133) 



Conclusión 165 

Las ecuaciones de equilibrio dinámico se escriben como sigue: 

M T Ü + K T Ü = P T (4.134) 

que unidas a las condiciones de contorno e iniciales permiten obtener la variación de los movimientos 

del tubo u(í), y por consiguiente la evolución de sus esfuerzos. 

Se observa que en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio (4.134) no se ha incluido el amor

tiguamiento, que típicamente se supone viscoso y se introduce en las ecuaciones mediante una matriz 

de amortiguamiento C que multiplica al vector de velocidades u. La ecuación dinámica resultante es, 

en este caso: 

M T Í Í + C ¿ + K T Ü = P T (4.135) 

Dado el carácter, en general no lineal, de las anteriores ecuaciones dinámicas de equilibrio la 

matriz de amortiguamiento C tiene que ser conocida en forma explícita. Para su obtención es preciso 

estimar los niveles de amortiguamiento, medidos en porcentaje de amortiguamiento crítico para cada 

modo propio de vibración del emisario. Con estos datos es posible obtener una expresión de C que 

sea ortogonal y que produzca los niveles de amortiguamiento deseados. La fórmula más sencilla de 

la matriz es la de Rayleigh definida por la expresión de Rayleigh, C = a M x + / ? K T con a y ¡3 

coeficientes que se determinan a partir de los datos de los valores de amortiguamiento crítico. Esta 

matriz es 'ortogonal' jo, que se comprueba que satisface las condiciones: 

0fC0, .=O i^j, (t>JC(j>i = C¡ = 2uimt (4.136) 

Esta propiedad de ortogonalidad permite utilizar los procedimientos de solución de tipo modal de 

las ecuaciones dinámicas (4.135) de la estructura en el caso de ecuaciones lineales. Incluso en situaciones 

do lineales, se puede simplificar, a veces, la solución de (4.135) mediante desarrollos de la solución como 

combinación de lineal de los primeros modos de vibración. Extensiones de la expresión de Rayleigh, 

que sólo permite estimar dos niveles de amortiguamiento, son las más generales de Caughey [14] y 

Wilson [124] entre otras. Se pueden ver detalles en [96]. 

La importancia del amortiguamiento en la respuesta dinámica y en su subsiguiente estado tensio-

nal de un emisario suele ser escasa, ya que las incertidumbres existentes en un cálculo dinámico, la 

magnitud de las fuerzas generadas por el oleaje y la corriente, pueden reducir de forma significativa, 

la influencia del amortiguamiento. 

4.7. Conclusión 

En este apartado se ha considerado la estructura tubular sometida a unas acciones genéricas y con 

unas condiciones iniciales y de contorno sin especificar, por lo que el planteamiento de las ecuaciones 

de equiübrio dinámico presentadas son globales y simples. En el caso del estudio de la colocación por 

flotación y fondeo de un tubo emisario, la complejidad del proceso, condiciones de contorno y cargas 

actuantes, exige un tratamiento más detallado y en términos increméntales del tiempo. Las matrices 
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de rigidez totales se componen en esta caso, que se estudiará en detalle en el siguiente capítulo 5, de 

los términos lineales K L , dependientes de la geometría actualizada de la configuración Ci y de las no 

lineales o de tensiones iniciales que dependen del estado tensional actualizado de la estructura. 

Después de lo árido del capítulo, el lector debe recordar la motivación del planteamiento, la utilidad 

del mismo y la aplicación posterior. 



Capítulo 5 

Estudio del comportamiento 
elastodinámico de un emisario 
submarino durante su colocación 

5.1. Introducción 

En este capítulo se aplica la metodología, desarrollada en el anterior, al estudio de los esfuerzos y 

tensiones que se producen en un emisario submarino durante su proceso de colocación por flotación 

y fondeo. La complejidad de las acciones que tiene que soportar el emisario durante este proceso 

representa un importante desafío desde el punto de vista estructural: No linealidad de las cargas en 

función no lineal de las velocidades y aceleraciones del mar, la interacción dinámica, con la masa 

añadida de agua que acompaña al tubo en su movimiento, la existencia del obstáculo representado por 

el fondo del mar con la subsiguiente interacción suelo-estructura, aparte de la propia incertidumbre 

existente respecto a las acciones (cuyo carácter aleatorio exige un tratamiento estadístico), son, entre 

otras, algunas de las dificultades que se plantean en este cálculo estructxnral. Por todo ello, se hace 

preciso introducir una serie de hipótesis y simplificaciones, tanto desde el punto de vista hidrodinámico 

como estructural, así como idealizar el proceso de colocación del emisario y su diseño óptimo. 

Por consiguiente en este capítulo se expondrán las hipótesis anteriores, para, a continuación, aplicar 

los procedimientos de cálculo geométricamente no lineal de estructuras al emisario, y así formular el 

planteamiento de la ecuación dinámica resultante. 

Finalmente, en el siguiente capítulo se especializan los resultados obtenidos al caso más simple del 

cálculo bidimensional del emisario, en el que de forma explícita se presentan las expresiones de todos 

los vectores y matrices más relevantes en el análisis. A partir de estos resultados se redacta el programa 

de computador que utiliza como base un software comercial de objetivo general, como es el programa 

ANSYS [29], que permite hacer uso de una entrada de datos programable. Las características y alcance 

de dicho programa se comentan así mismo en el siguiente capítulo. 

167 
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5.2. Modelo del proceso de colocación 

En la sección 2.4 se describen de forma sucinta distintos métodos de colocación de emisarios del 

tipo tubería en zanja. Esta tesis va a centrar sus esfuerzos en el estado tensional que se produce en 

el caso de un tubo sumergido desde pontona con características geométricas conocidas en la zona de 

lanzamiento 'stinger', con una velocidad de avance de la pontona y un tiro de axil controlables y un 

proceso de inundación interior del tubo regulable. El tubo estudiado será de material y dimensiones 

conocidas, de forma que se pueda obtener el estado tenso deformacional que se produce en cada uno de 

los estados de equilibrio que se plantean. El material que más se adecúa a este proceso de colocación 

es el polietileno de alta densidad, pudiendo aplicarse esta metodología a otros materiales capaces de 

admitir las deformaciones del proceso sin llegar a superar las tensiones admisibles de proyecto. 

No se va a analizar el almacenamiento de los tubos, por considerar que éste debe realizarse en 

un sitio protegido del oleaje y las corrientes, ni el proceso de transporte, donde en principio pueden 

existir problemas con las olas, puesto que en la realidad este proceso suele ser breve frente al tiempo 

que lleva la colocación del tubo en su lugar definitivo. Además se suele estudiar el clima marítimo 

asociado a este proceso para establecer el umbral de ola máximos admisible, por lo que los esfuerzos 

que se generan son pequeños, predominando el axil de tiro, y evitándose las formas curvas del tubo 

en planta que puedan dar flexión al mismo. También este momento se ve favorecido por ser la parte 

inicial de la ventana de tiempo requerida para realizar todo el proceso de fondeo, por lo que debe 

estudiarse con cuidado las condiciones climáticas en las que va a desairoUar el proceso. 

En el instante inicial se supone que el emisario está situado flotando en la superficie sobre la 

zanja en la que se va a disponer. La posición horizontal inicial se sitúa correspondiente con el nivel 

de equilibrio del tubo flotando, y el contacto con el stinger se coloca a esa misma cota. El emisario 

puede encontrarse junto a la costa o no, la diferencia estriba en que en el segundo caso el extremo que 

empieza a descender tendrá que tocar fondo. En todos los casos, el extremo más cercano a la costa 

experimenta un desplazamiento horizontal significativo. Ello, se produce por dos motivos: 

• Es preciso mantener un control de este punto para colocarlo en la posición final requerida. 

• Si se aplica un axil de tiro en el tubo, muchas veces necesario para rigidizar ante las acciones 

del oleaje, es preciso disponer un elemento de tracción en este extremo (generalmente un cable) 

de forma que equilibre dicha fuerza horizontal. 

No se entra en la discusión de como se mantiene este punto, cercano a la costa, si con cable desde 

tierra, desde pontona en este extremo, con cables al fondo marino que permitan acercar la boca del 

tubo a los inicialmente dispuestos, o con cualquier otra forma que se quiera desarrollar y que puede 

depender de las condiciones de cada obra. En la realidad mantenerlo sin ningún movimiento es una 

hipótesis irreal, pero por necesidades constructivas es necesario controlar y limitar el movimiento 

horizontal. 

Es preciso conseguir que un tubo, que está dispuesto horizontalmente, y en uno de cuyos extremos 

se permite la entrada de agua, se deforme únicamente en ese extremo, requiere un control de las 
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burbujas de agua-aire en su interior, de manera que el agua no corra libremente por todo el tubo, 

además de introducir una deformación inicial en este extremo. Esto último se suele conseguir con un 

peso muerto añadido al mismo superior al del resto del emisario. Este contrapeso no se ha simulado 

en el cálculo por no considerarse relevante, sino que lo que se supone es que el agua va inundando 

elementos enteros de manera progresiva a lo largo del tiempo. 

Inicialmente la pontona, colocada en el extremo más alejado de la costa es la que controla todo el 

proceso de fondeo a través de las tres variables, que se llamaran 'variable,? de control', siguientes: 

1. Su posición, es decir, la distancia hasta el extremo libre, o la distancia hasta el extremo que ha 

tocado fondo. Una distancia excesiva puede provocar dificultades a la hora de situar el emisario 

sobre la zanja, sobre todo en el caso de que las acciones de corriente y oleaje tengan alguna 

componente fuera del plano formado por el emisario y la zanja, y que puede compensarse con la 

colocación de la pontona fuera de este plano 

2. El tiro que se aplica al tubo. Esta acción permite reducir la curvatura y rigidizar el emisario, 

aunque a costa de incrementar el esfuerzo axil. 

3. La longitud de emisario lastrado interiormente de agua en cada instante. Una inundación excesiva 

puede generar grandes curvaturas y en el caso contrario puede no tenerse peso suficiente para 

conducir el emisario al fondo. 

Al comienzo del cálculo puede situarse la pontona a una distancia arbitraria fijada a voluntad del 

extremo más cercano a la costa e ir alejándola progresivamente. Esta distancia se estima de forma que 

se optimice la respuesta estructural del emisario. 

Se puede formular analíticamente el diseño del proceso de colocación del tubo, como un 'problema 

de comprobación' o bien como uno de 'optimización'. Para la resolución de este último se hace preciso 

resolver el primero repetidas veces. 

En general, un problema de optimización consiste [39] en definir una Junción escalar objetivo', 

OF = OF{c{, S), de las variables q = {qi) con i = 1,2,..., ND [ND = n° de variables de diseño), que 

definen el proceso de colocación y que debe ser maximizada o minimizada. Además, la función objetivo 

dependen también de las distintas acciones S a las que está sometida la tubería durante su colocación. 

Por otra parte, las variables QÍ están sujetas a una serie de condiciones denominadas 'condiciones de 

restricción', que describen, por ejemplo, los límites superior e inferior de las tensiones en un conjunto 

de secciones y fibras especificado, las relaciones geométricas entre las variables del proyecto y otras. 

Por otra parte las variables de definición del proceso se pueden dividir entre las 'variables de control' 

q^ = [q^j) con j = 1,2,..., NDC que pueden adoptar valores a voluntad del proyectista y las restantes 

'variables de diseño' [ND — NDC) que escapan a su control. 

Un diseño es factible si las variables, que lo definen, satisfacen todas las condiciones de restricción. 

El problema de optimización consiste en obtener el diseño factible que optimice (maximice o minimice 

según el caso) la función objetivo. 



170 Estudio del comportamiento elastodinámico de un emisario submarino durante su colocación 

Matemáticamente, el problema de diseño óptimo del diseño de la colocación de un emisario se 

puede expresar como sigue: 

mín[OF(q, S)] 

sujeto a L¿ < i?i(q, S) < Ui i = 1,2,..., NR 

con Lj y Uj, los límites superior e inferior. Las condiciones de restricción puede ser en términos de 

igualdad o como se ha expresado en forma de desigualdad. 

Existe una numerosa literatura sobre los procedimientos analíticos, algunos utilizando las condi

ciones de Kuhn-Tucker, y otros, por ejemplo en relación con emisarios, [19] programación dinámica y 

mucho más extensa sobre métodos numéricos de resolución [105] y [74] del problema anterior. Entre 

estos últimos se pueden considerar los de grado cero, es decir, los que no precisan el cálculo de las 

derivadas de la función objetivo, como las técnicas de Montecarlo, las redes neuronales [50], algoritmos 

genéticos etc. y los de grado uno, en los que se evalúa los gradientes de OF de forma numérica, como se 

lleva a cabo en los métodos basados en el gradiente descendente. Se emplean a veces técnicas mixtas, 

como sub-optimización que reduce el problema mediante la introducción de valores fijos a un conjunto 

de variables. La técnica de penalización es muy eficientes, ya que permite cambiar el problema con 

restricciones a otro sin ellas, con lo que se puede aplicar la propiedad de derivada nula para el diseño 

óptimo. No obstante este procedimiento, puede ser muy sensible numéricamente, dependiendo de la 

función y constantes de penalización que se utiMcen. Otros procedimientos, ya no de optimización, 

pero que ayudan a la búsqueda del diseño óptimo, consisten en obtener valores de las sensibilidades de 

distintas variables de control en la función objetivo. En general, los procedimientos de primer orden 

que utihzan el gradiente para la búsqueda de la solución son eficientes, aunque pueden ser costosos. 

Una importante dificultad que aparece en la aplicación de los métodos numéricos, reside en el hecho 

que la solución puede depender del diseño fax t̂ible inicial. También la obtención de un proyecto fac

tible, para iniciar la búsqueda puede representar dificultades. Por ello el uso de procedimientos de 

Montecarlo o de grado cero es aconsejable su conjunción con otras técnicas de búsqueda del óptimo. 

En el caso de la colocación de un emisario, se define un conjunto de acciones S = (Si), peso 

propio del tubo emisario, lastre, empuje hidrostático, acción del oleaje y corriente marina longitudinal 

y transversal, que actúan durante una ventana de tiempo í € (í/,íi?). 

Desde una posición inicial del tubo de longitud LQ, en flotación, con un tiro fijo en tierra y otro 

apoyado en el stinger de la pontona, se inicia el proceso de colocación, que se define, además de la 

combinación de acciones pertinente, por las siguientes variables de control QC = (qd) que son funciones 

del instante t genérico en el proceso de colocación: 

qd Longitud del tubo construido Lj'{t), es decir, la distancia desde el punto 

fijo en tierra y el stinger. 

qc2 Longitud del tubo inundado Lw{t) 

gc3 Fuerza de tiro apficada al tubo desde la pontona Ts{t) 
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Qd Descenso del extremo del tubo W2Ít), que se aplicará en las fases finales 
de su colocación, es decir, W2{t) — O para t e [ÍQ, tjj), con tn el instante 
en el que se inicia el descenso del extremo del emisario hacia aguas 

profundas. 

El comportamiento del emisario en cada instante t debe ser ta l que se encuentre en equilibrio 

dinámico. Su respuesta se determina considerando que en el intervalo (t, t + Ai) se modifican las 

variables de control en los valores L{t) + AL(í), Lw{t) + AI/«j(í), ^^(í) + LTs{t) y W2{t) + Aw;2(í) 
de forma continua, así como las acciones. En el caso del oleaje y la corriente se supone que actúa 
simultáneamente con las restantes acciones estáticas y con las variables de control durante dicho 

intervalo Ai . A continuación, estas cargas dinámicas de oleaje y corriente continúan aplicadas durante 

un número constante K de períodos T de la ola, con objeto de conocer la respuesta estacionaria del 
emisario. A partir de esta situación se inicia el nuevo movimiento de cargas de control y actuación de 
las acciones externas. 

En relación con el proyecto y cálculo del proceso de colocación de emisarios, el primer problema a 

resolver es el del dimensionamiento, que consiste en determinar las funciones del tiempo: 

Lrit) 

L^{t) 

Tsit) 

Ws{t) 

con: 

con: 

con: 

con: 

LTÍ^I) = Lo 

L^{ti) = 0 

%{tj) = 0 

Ws{tl) = 0 

Lritp) = Ltotai 

L-uiitp) = Ltotai 

T,(t) > 0 

Wsitfí) = h 

y T,itF) = 0 

y Waitp) = h 

(5.1.a) 

(S.l.b) 

(5.1.C) 

(S.l.d) 

con Ltotai la longitud total del tubo, h la profundidad máxima del emisario colocado en el fondo, tj 

el instante del t iempo cuando se comienza la instalación y tp el instante del t iempo donde finaliza la 

colocación del tubo. 

Las funciones (S.l.d) deben de elegirse de forma que en todo instante í e {t¡.tp) las tensiones 
longitudinales en el tubo, resultantes de la combinación de los esfuerzos momentos flector y axil, sean 
admisibles para el material del tubo. 

Un proyecto factible consiste en obtener LQ, LT, Ly^(t), Tg{t) y 'Ws{t) de forma que el emisario se 

comporte en el rango de las tensiones admisibles de su material. 

El segundo problema, es decir, el problema de optimización t r a t a de determinar entre todos los 

proyectos factibles, aquel o aquellos, tales que la respuesta de la tubería optimice una determinada 

función objetivo OF, es decir haga máximo (o mínimo), el resultado de esta función OF que depende, 
además de la acción S = ¿"j, de las variables de control qc = {qa)-

Se pueden definir una gran variedad de funciones objetivos, según la estrategia del proyecto^. Una 
posible función objetivo de interés en el diseño, es la siguiente: 

Oi^(S, q) = mín [a, •+ C7+-maxi ^mm ) (5.2) 

"•Es posible mediante procedimientos del tipo minimax tratar problemas con objetivos múltiples o multiobjetivo, pero 
éstos no se comentan aquí 
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con o-^ax y ^min ^^ máxima tensión longitudinal positiva y la mínima (máxima en valor absoluto) 

tensión longitudinal negativa que se produce en la tubería durante el proceso de su colocación, es 

decir, en el intervalo (tj, tp). 

Otra función objetivo que se utiliza corresponde a: 

OF{S, qc) = mín [máxr,(í)] (5.3) 

es decir, que la máxima fuerza de tiro que se produce en la colocación del tubo sea mínima. 

Naturalmente se puede definir funciones objetivos, que representen una combinación o funcional 

de varias variables, como fuerza de tiro, tensiones máximas y mínimas, material etc. En general, se 

podría considerar, obviamente, la función objetivo de coste mínimo, pero, en este caso la variable de 

diseño se extiende a las características de la propia tubería (área de la sección, lastrada) así como 

a la ventana temporal (íj, tp) y en este coste debe incluirse la fuerza de tiro así como los costes de 

la propia tubería. A veces, se imponen restricciones a algunas variables de control, ya por facilidad 

constructiva o por otra razón, con lo que se obtienen en este procedimiento de optimización, diseños 

subóptimos. 

En resumen, la optimización del procesos de colocación de un emisario, se define en el caso general: 

tal que: 

mín OF (S, qc, U, A) (5.4) 
A, q c , i o 

máxrs(í) < Tmax 

, dTsit) , ^ 
max——— < ATmax 

t at 
, dlTit) ^^ 

max —— < ALTmax 
t dt , dLwit) 

.lax—— 
t dt 

dwsjt) 
T " dt 

O < Lo < LTn 

máx T7— < ^Wamax 

con S el vector de las acciones, qc el de las variables de control que puede extenderse a otras variables, 

como las características de la sección del tubo, material etc., LQ distancia inicial de la barcaza a la 

costa y A un vector que contiene las características de la ventana temporal. 

El objetivo inicial del cálculo consiste en definir un proceso de colocación en el que las tensiones 

que se producen en el emisario a lo largo de todo el proceso estén por debajo de las admisibles. 

Un análisis posterior permitiría optimizar las variables de control durante el proceso de colocación 

de forma que lo que se debe mover la embarcación, lo que se inunda el tubo o el axil aplicado en cada 

instante del tiempo vengan determinados por el proceso de optimización. 
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5.3. Hipótesis del proceso de colocación 

Como se ha comentado en el capítulo 2, existen distintos procedimientos de colocación del tubo 

emisario en el lecho marino. 

Con objeto de plantear este estudio de forma general, que permita un tratamiento simplificado 

de los anteriores procedimientos constructivos, se modelizan éstos, de forma aproximada dentro del 

siguiente esquema: 

1. El emisario penetra desde un punto fijo situado en el NMM con un ángulo constante o con una 

curvatura constante. Con ello se pretende simular la parte del tubo situada en el stinger. 

2. Existe en todo instante un completo control sobre la longitud de tubo inundada y la vacía. 

3. Una vez reposada una parte del tubo en el fondo marino aquella permanece en contacto con éste 

de forma continua a lo largo de todos los puntos del eje. 

4. El fondo marino se supone que es un plano, cuya máxima pendiente constante se encuentra en 

el plano vertical que contiene el eje longitudinal inicial del tubo. 

La hipótesis primera reduce el efecto del stinger, o zona de curvatura conocida por la que se lanza 

el tubo desde la pontona, de un modo drástico. Las consecuencias simplificadoras son varias. A 

continuación se resumen algunas: 

B Se desprecian los movimientos en el stinger en la dirección normal al plano que contiene al 

eje del tubo. 

• Tampoco se consideran en esta zona los efectos dinámicos en el contacto entre el tubo y el 

stinger. 

• El movimiento dinámico de la pontona se considera despreciable. 

Los tres efectos anteriores son claramente despreciables cuando se considera una pontona 

de tamaño grande para controlar la operación de colocación del tubo, lo que es habitual, 

especialmente si se considera que estas operaciones se programan para realizarse con un 

oleaje reducido. 

= Los efectos hidrodinámicos en el stinger debidos a la deformación axil del tubo también se 

desprecian. 

a No existen esfuerzos de rozamiento sobre la superficie exterior del tubo en su desplazamiento 

sobre el stinger (el stinger puede diseñarse como una rueda con rotación sin rozamiento). 

5.4. Hipótesis del análisis hidrodinámico 

Las hipótesis hidrodinámicas, que se introducen con objeto de hacer manejable el problema de la 

determinación de las acciones sobre el tubo, son las siguientes: 

Se han considerado las siguientes hipótesis con estas acciones: 
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• El fluido es incompresible. 

• Se consideran modelos lineales de onda, a pesar de la existencia de fenómenos no lineales. 

• Se ha supuesto, de acuerdo con la simplificación previa, que el modelo matemático del oleaje 

sigue las ecuaciones de la Teoría Lineal de Airy. 

• Los modelos geométricos de ondas se esquematizan estadísticamente en olas, es decir, el oleaje 

se representan por un tren continuo de ondas idénticas. 

• Los estados del mar se representan por el número de onda k y el período T. 

• El proceso es de Boltzman, admite el principio de superposición. 

• Las acciones del oleaje y la corriente implican un cam.po de velocidades afectando a la sección 

del tubo, y estas acciones se ven a su vez modificadas por la presencia de éste. No obstante en 

este estudio el campo de velocidades no está perturbado por la presencia del tubo. 

• En la determinación del campo de velocidades y aceleraciones se ha supuesto el fondo del mar 

un plano horizontal. 

• El oleaje únicamente actúa en la dirección de la directriz de emisario, es decir, está contenido 

en el plano 0a;ia;2. Esta hipótesis suele cumplirse al disponerse los emisarios perpendiculares a 

las batimétricas, igual que el oleaje incidente sobre todo en las zonas de mayor influencia sobre 

el tubo (aguas poco profundas), donde la influencia de la refracción es más notoria. 

• Se permite la existencia de corriente en la dirección transversal y longitudinal al tubo. 

• La corriente transversal solo genera velocidades contenidas en el plano horizontal O, xi, X3. 

5.5. Hipótesis del análisis estructural 

El procedimiento de colocación del tubo emisario en el fondo marino se estudia como una estruc-

tma tridimensional dentro de un planteamiento de cálculo elástico y dinámico no hneal en grandes 

movimientos bajo acciones dinámicas (corriente, oleaje, etc) no conservativas y con un obstáculo re

presentado por el fondo marino. 

Con objeto de alcanzar un modelo suficientemente aproximado del comportamiento estructural del 

emisario se introducen las siguientes hipótesis simplificadoras: 

1. Se definen los ejes en la configuración CQ en la forma: 

El eje °a;i es la intersección del plano vertical que contiene el eje del tubo y el plano horizontal 

del nivel medio del mar. 

El eje ^X2 es vertical ascendente y el eje °X3 es normal a los dos anteriores de forma que 

constituya un triedro trirrectangular dextrógiro. 
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El origen de coordenadas (O) es un punto fijo en el extremo más alejado del stinger, a la cota 

del nivel medio del mar. 

2. El emisario se considera como una viga 3-D de sección circular extensible y flexible. Al considerar 

como estructura viga el tubo, se puede descomponer en A'̂  elementos iguales de longitud L 

tales que L = LT/N, con LT la longitud del tubo. Los N + 1 nudos que resultan tienen cada 
uno seis grados de libertad, concretamente, tres desplazamientos y tres giros, según los ejes de 
coordenadas globales. 

Si bien el tubo estructuralmente corresponde al una lámina cilindrica, el modelo viga es sufi

cientemente aproximado para la simulación del proceso de colocación de la tubería, ya que la 

relación D/L (diámetro frente a longitud del tubo) es muy grande. Este modelo evidentemente, 

no es capaz de obtener las tensiones transversales (de deformación transversal de la sección), que 
no suelen ser importantes. Estas pueden calcularse en cualquier caso mediante su consideración 

como un elemento estructural t ipo anillo, es decir, se desacoplan las tensiones debidas a la flexión 

longitudinal y transversal del tubo. 

3. El comportamiento del material del tubo, es elástico y lineal, es decir, la relación entre tensiones 

y deformaciones sigue la ley de Hooke. 

4. No se consideran las deformaciones de cortante ni de torsión en el cálculo de los esfuerzos. 

5. No se tiene en cuenta la modificación de las propiedades de la sección de tubo debidas a los 

esfuerzos que experimenta. 

6. El ángulo que, en todo instante, y a lo largo del emisario, forma la normal z? a su directriz, y el 

plano O a:i X2 es pequeño y la dependencia que existe se linealiza. 

7. La inercia por el giro de flexión de las secciones del tubo no se tiene en cuenta. 

8. Las vibraciones del tubo producidas por los vórtices de Von Karman no se consideran en el 

cálculo, aunque el régimen sea turbulento supercrítico, con valores i?e > 2 • 10^. 

9. El fondo marino se supone un plano inclinado absolutamente rígido y sin rozamiento. 

5.6, Cargas equivalentes en nudos. Matriz de rigidez y masa de car

gas 

5.6.1. Introducción 

Se sitúa el origen O de coordenadas en la cota del NMM en la costa y el eje Oxi horizontal y 

positivo en dirección al mar. El eje Ox2 vertical ascendente, de forma que el plano OxiOxi contiene 

el eje del emisario. Finalmente, el eje Oxs es normal al plano anterior OxiX2 y forma con los ejes un 

sistema trirrectangular cartesiano dextrógiro. 
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El emisario se encuentra sometido a un conjunto de acciones de distinta naturaleza, que se dis

tribuyen de forma continua a lo largo de la longitud de cada elemento. La discretización mediante 

elementos finitos exige que estas cargas se sustituyan por otras concentradas en los nudos extremos 

de cada elemento, que sean equivalentes a las distribuidas originales, desde el punto de vista de la 

aproximación del método. 

Las relación de cargas que se consideran actuantes durante la colocación del emisario se relacionan 

a continuación 

• Peso propio del tubo vacío. Esta acción actúa según la vertical descendente, es decir, según la 

dirección del eje de coordenadas 0x2- Se designa por po al peso del tubo por unidad de longitud, 

fuera del agua y vacío, aunque incluye el lastre de los contrapesos si los tuviera, repartido de 

forma homogénea a lo largo de la longitud. 

• Peso propio del tubo lleno de agua. Se designa por p^ el peso del tubo por unidad de longitud, 

lleno de agua, en el aire. Incluye el peso de los lastres pero no se considera, por tanto, el empuje 

hidrostático de Arquímedes, aunque se incluyen todos los pesos descritos en pQ. 

• Empuje hidrostático o de Arquímedes. Actúa como una fuerza de presión, es decir, normal al eje 

del tubo, que está distribuida a lo largo de la longitud del elemento. Su valor, Ph{x2c, d), en un 

punto de la directriz del elemento, es función de la profundidad X2c del punto y de la inclinación 

6 de la directriz y se ha obtenido en el apartado 3.2, en el que se ha designado por ye la ordenada 

X2c-

En las secciones extremas del tubo actúa una fuerza resultante de las presiones sobre dicha 

sección de valor PhT{x2cL)^L) función de X2d y &LJ cada una normal a dicha sección y por lo 

tanto tangente a la directriz del tubo. Se ha designado por X2cL y por $L la ordenada y el ángulo 

respecto al plano horizontal del extremo final del tubo. Asimismo, en dichas secciones actúa un 

momento mh'r{x2ch ^L) concomitante. Los valores de ambos se han obtenido en el apartado 3.2 

Estas fuerzas de flotación se han introducido en la literatura técnica para el cálculo de emisarios 

submarinos de diversas formas, más o menos aproximadas. 

El modo más usual de modelizar, en el proyecto de emisarios, las fuerzas de empuje ascendentes 

ha sido considerarlas cono un empuje de ascenso vertical de valor igual al peso del volumen de 

agua desalojada, es decir, a 7tu7ri?gj.¿ o más simple mediante la consideración del peso sumergido 

del tubo vacío o lleno de agua según el caso. Un error que se comete con esta simplificación 

aparece en la zona de contacto del tubo con el stinger con el tubo semisumergido y significa 

despreciar el momento concentrado que aparece en dicho punto. 

En otros cálculos más elaborados se ha simulado este empuje, particularmente en la zona semi-

sumergida del tubo, mediante muelles elásticos verticales, bien lineales o teniendo en cuenta la 

relación no lineal entre la profundidad del tubo y la fuerza de empuje vertical resultante. 

En esta Tesis se va a proceder, de una forma coherente con el modelo de- cálculo no lineal, 

introduciendo las matrices de rigidez de carga, que se definen más adelante. De esta forma se 

tiene en cuenta la influencia de los incrementos de los movimientos (desplazamientos y giros) del 
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elemento tubo en estas fuerzas de empuje y que pueden indicar el carácter no conservativo de 

las mismas. 

Acción del oleaje y de la corriente En este caso general de actuación conjunta del oleaje y la 

corriente transversal, se supone que la velocidad del agua se escribe: 

Uf Ufi "x^ = Uf^ °xi + •u/2 °X2 + Uf^ °ar3 (5.5) 

Estas expresiones representan una simplificación importante, ya que de acuerdo, con el principio 

de Boltzman, no se tiene en cuenta el efecto de la interacción existente al aparecer de forma 

conjunta los dos flujos, transversal y longitudinal de la corriente y el oleaje. 

Cada una de las componentes de la velocidad es función de la posición del punto de coordenadas 

X2{i = 1,2,3) y del tiempo t. 

En cada punto del eje del tubo se especifica un triedro intrínseco de Prénet r , i>,/3, con compo

nentes definidas por la ecuación: 

(5.6) 

Según la fórmula de Morison et al. generalizada el campo de velocidades produce las siguientes 

funciones normales fn, sobre el tubo. 

T 

1/ 

/3. 

= 

Ti T2 Ts 

Vi V2 T^2, 

P\ Í32 /?3. 

"V 
°X2 

°X3 

fn = fvi' + //?/3 

con: 

/i, = CuAiüf^ + CDAD [uj^ +'^%)^ '^U 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

siendo Uf^ = Uf • u y Uf Q = \if • ¡3 las componentes sobre la normal principal y la binormal del 

tubo de las velocidades de agua respecto a éste. 

Además de estas fuerzas existen sobre el tubo las debidas a la presión por el movimiento de la 

corriente de agua, que se expresan como sigue: 

h = /2'r (5,10) 

siendo /2 = ^DCt\uf\uf^ con Ct el coeficiente de función tangencial del fluido en el tubo y 

Uf^ —Uf-rla componente tangencial de la velocidad relativa del agua respecto del tubo. 

Finalmente, sobre el tubo en movimiento aparecen fuerzas de inercia producidas por el des

plazamiento del tubo conjuntamente con la masa de agua, que lo rodea y acompaña en su 

desplazamiento; es decir, por la masa añadida. Este se introduce mediante un factor C/. Las 

fuerzas dinámicas de inercia que se producen en el tubo se expresan mediante la fórmula: 

f = -Clpu [{ü^ +úf^)u+ (üp + úf^) 0\ (5.11) 
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con üy+úf^ y üp+úf^ la aceleración del agua según los ejes intrínsecos de la normal y binormal al 

tubo. La aceleración en la configuración Cm {m = 0,1,2) es Q^Ü y por lo tanto sus componentes 

son: 

Se ha designado por '"u — Ui ™Xi {i — 1, 2,3) el vector desplazamiento del tubo en la sección 

de aplicación de la fuerza. 

Las expresiones de estas fuerzas de corriente y oleaje se han deducido en las secciones 3.4 y 3.14 

respectivamente 

• Acción del tiro del remolcador. La aplicación de una carga axil Tg sobre el emisario, llevada a 

cabo desde la pontona, permite tener un mayor control en el proceso de colocación del tubo, por 

una parte asegura el que se pueda mantener la directriz sobre la alineación prevista, y por otra, 

facilita tener un cierto control sobre las curvaturas, tanto sobre el stinger como la S que se forma 

en el tramo del emisario que se encuentra en ese momento entre el fondo y la superficie libre. 

En el stinger se consideran dos posibles condiciones de contorno: 

1. Pendiente constante. Si se especifica en el extremo del tubo una pendiente constante el 

valor de la componente horizontal de la fuerza de tiro es conocida. 

2. Curvatura constante. Si se especifica una curvatura en el extremo del tubo (stinger sin 

rozamiento) se supone conocido el valor de la tensión Tg de tiro del tubo. 

• Movimiento de la barcaza. En realidad esta carga corresponde a una modificación de las condi

ciones de apoyo del stinger. En efecto, se supone que la distancia entre los extremos de tierra 

y barcaza de la tubería es Lt. Se considera que se produce una variación de esta distancia por 

el movimiento de la barcaza. Esta variación se modeliza como sigue: Sea un nudo de la barcaza 

en el que existe una condición de apoyo que simula el stinger, mediante la eliminación de la 

condición de apoyo en el siguiente paso de cálculo y la introducción en ese nudo de las reacciones 

cambiadas de signo, así como la imposición de las condiciones de borde en otro nudo adyacente, 

distante A L Í , con lo que la distancia se modifica al nuevo valor Lt + ALt-

• Contacto con el fondo marino. El fondo del mar constituye una condición de apoyo de carácter 

unilateral y tipo obstáculo. Una serie de cargas aparecen en el contacto del tubo con el fondo 

del mar. Si el fondo no tiene rozamiento las cargas de contacto son normales al plano del fondo. 

Si existe rozamiento importante se puede suponer que el apoyo del tubo en el plano de contacto 

es fijo. En las situaciones realistas de fondo con valores intermedios a los dos anteriores del 

rozamiento existen unas fuerzas de rozamiento, según la tangente y la binormal al tubo, de 

valor, de acuerdo con [51]: 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

JT ^^ —^T-til/ 

U = -ypRv—-

U = -^pRi^ 

signo 

signo 

signo 

signo 

Awr 

AzíT 

A t í ^ 

Aup 

si 

si 

si 

si 

AUr < Ur^^^ 

AUr > Wr™a. 

AU0 < Uf}^^^ 

Aup > Ui3^^^ 



Cargas equivalentes en nudos. Matriz de rigidez y masa de cargas 179 

con Ej, la reacción del fondo rígido, que se ve definida en la fuerza: 

fu = -^CLDU% (5.17) 

con C¿ el coeficiente de sustentación. 

5.6.2. Clasificación de las acciones 

Las acciones sobre el tubo se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo con la forma de 

su tratamiento dentro de cálculo estructural geométricamente no lineal: 

1. Acciones con dirección constante: 

• Peso propio 1 (tubo fuera del agua y vacío): 0P21 = —Po 

• Peso propio 2 (tubo lleno de agua en el aire): 0^22 = —Pw 

• Peso propio 3 (agua en el interior del tubo): 0P23 = —{jpw — Vo) 

• Peso propio 4 (tubo vacío sumergido): oí524 = — (po — Ph) 

• Peso propio 5 (tubo lleno de agua sumergido): QP25 = - ( P O - Ph)-

Si se simplifica el empuje de sustentación de Arquímedes como una disminución del peso 

de valor ph, entonces los pesos 4 y 5 se pueden considerar en el cálculo como cargas de 

dirección constante y la determinación de las cargas equivalentes en los nudos extremos del 

elemento es muy simple, como se verá mas adelante. 

B Acción del tiro del remolcador. Tg- El valor de la tensión de tiro se conoce en cualquiera de 

las dos condiciones de contorno en el stinger. La acción en este caso es una fuerza puntual 

en el extremo del tubo situado en la barcaza. Existen dos tipos de condiciones de apoyo, 

que simulan el stinger, como se ha indicado anteriormente, correspondientes a pendiente 

constante y curvatura constante. 

B Movimiento de la barcaza: L^. Corresponde a la distancia total horizontal desde el extremo 

más cercano a tierra del tubo al extremo de contacto con el stinger. Se introduce esta carga 

como un movimiento de las condiciones de borde que simula el stinger en la barcaza. 

• Contacto con el fondo marino: Son condiciones de obstáculo conocido, con las variantes de 

sin rozamiento, con rozamiento total y rozamiento parcial. 

2. Acciones con dirección variable (presiones): Las restantes acciones originadas por el mar son 

de tipo normal (presión) y tangencial al eje del tubo, es decir, tiene carácter persecutorio. Los 

resultados obtenidos en el apartado anterior presentan a las distintas componentes de las fuerzas 

tipo presión, que aparecen en el tubo durante la inmersión, hasta su colocación sobre el lecho 

marino y se resumen a continuación. 

• Empuje hidrostático o de Arquímedes. 

fu==PhiX2c,d) (5.18) 
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• Acción del oleaje y de la corriente. 

U = CtPw-^\uf\uf^ (5.19) 

/ j . = CMAIÜJ^ + CDAD {uj^ + ' " / ; , ) ' ^U - Cipw^ {üu + úf^) (5.20) 

fp = CuAiúf^ + CDAB \U\ + u)^ ^ Uf^ - Cip-u,^- {ü¡3 + úf^) (5.21) 

5.6.3. Cargas equivalentes de las acciones con dirección constante 

Las cargas equivalentes en los nudos de cada elemento para este tipo de acciones, que en el caso 

del emisario, se concretan en peso propio, se obtienen de acuerdo con las fórmulas (4.99) y (4.101), 

con lo que resulta: 

oP2„ = oP2n [N2U QT] ^ds con n — l,2,...,5 según el tipo de peso propio (5.22) 
J L̂ 

es decir. 

2^ 2] iP,^ = ip2 'L 
1 'L I ^L ^^ 

O, - - , O, O, - — , O, O, - 2 , O, O, — , (5.23) 

Por otra parte la acción del tiro remolcador es una fuerza de valor y dirección conocidos aplicada 

al nudo y no precisa por lo tanto la transformación anterior. 

Finalmente, el movimiento de la barcaza, se simula mediante una modificación de la condición de 

apoyo, como se ha comentado anteriormente. 

5-6.4. Cargas equivalentes de las acciones con dirección variable (presiones) 

Se aplican las fórmulas deducidas de las cargas equivalentes para este tipo de acciones de persecu

ción, que se componen de las cargas equivalentes en los nudos en la configuración Ci y las dos matrices 

de rigidez de carga k^^ y k^Q, es decir, la carga equivalente total, iR„ , viene dada por la expresión: 

?R„= fP„ + k2iü + k22Ü (5.24) 

en la cual fP^, k̂ ^̂  y k^2 se calculan mediante las fórmulas (4.120). 

Conviene en el cálculo de las fuerzas equivalentes en los nudos de las fuerzas / ¡ / y fp descomponerlas 

en la forma f^ = f^ + fl y f¡3 = f^ + f¡ con 

/ ° = CMAiúf^ + CDAD (U% + -u j j ' Uf^ - CipJ^üf^ y fl = -Cip^^^üj, (5.25) 

f^ = CMAiúf^+CDAD(uj^+uj^yuf^-Cipn,^^úf^ y fp =-Cipy,^^Ü0 (5.26) 
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Se obtiene de esta forma las cargas equivalentes: 

-[^frr + {^Ph + f>+ V M N Ü x„ ds (5.27) 

y las otras fuerzas seguidoras /¿ y fp generan términos de inercia correspondiente al fluido que 

acompaña al tubo en su movimiento^ que vienen dados por las expresiones, al despreciar términos no 

lineales en los movimientos: 

?Po = -Cipy,^ I í Ñ^ V ^ds % + í N /̂3 "-ds Ü l̂ = IMQÜ (5.28) 

5.7. Matriz de masa 

La expresión (5.28) de las fuerzas equivalentes producidas por la presiones /¿ y / j representan las 

fuerzas de inercia generadas por la masa de agua que acompaña al tubo en su movimiento. Por ello, 

se designan por fMo. A estas fuerzas de inercia se deben añadir las producidas por la propia masa 

del tubo y en el caso de que el elemento se encuentre inundado interiormente la masa total resultante 

del líquido interior y del tubo. 

La matriz de masa del elemento tubo se obtienen de acuerdo con las indicaciones del capítulo 

anterior y las fórmulas (4.128) y (4.129) en el caso de matrices concentradas o alternativamente por 

las (4.126) y (4.127) si se adoptan las matrices de masa consistentes. 

En el caso general del elemento de tubo lleno de agua una longitud A ^L (con una masa por unidad 

de longitud p«, = ^ ) y la restante vacío (masa por unidad de longitud Po = ^ ) las masas concentradas 

de traslación en los nudos son: 

M = diag [nía, rria, ma, O, O, O, mb, nib, rrib, O, O, 0] (5.29) 

con: 

A(2-A) ^ (1-A)2 , 
rria = PwL -i poL 

X2 1 _ A^ 
rrih = —pwL H — p o L 

(5.30.a) 

(5.30.b) 

La matriz de rigidez, cargas y masa así como las fuerzas equivalentes en nudos de cada elemento 

se componen, una vez transformadas a un sistema común de ejes, de acuerdo con las reglas del cálculo 

matricial de estructuras y se obtiene la ecuación general del movimiento dinámico del tubo emisario. 

Ver detalles en [118], donde se discute el tema desde otro prnito de vista 
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5 . 8 . E c u a c i o n e s d i n á m i c a s d e l t u b o e m i s a r i o s u b m a r i n o 

5.8.1. Planteamiento 

A partir de los resultados anteriores, las ecuaciones dinámicas del incremento de desplazamientos 

U en el instante t son, de acuerdo con (5.24), (5.27) y (5.28): 

( 1 K L + 1 K N L ) Ü + 1 M Ü = ? R O - I I ' O + i P n - ( ^ K L i + ^ K L 2 ) Ü - ? M Ü (5.31) 

con ""-KL y •"•KjSTL las matrices de rigidez lineal y no lineal suma de la de todos los elementos del tubo; 

K L I y K L 2 las matrices suma de todas las matrices de carga de cada elemento; •'•M la matriz 

de suma de las de masas de cada elemento y la j M la de la masa de agua añadida en el mismo y 

finalmente, la suma de las matrices de cargas consistentes se recogen en el vector JPQ + fPn, suma 

de cargas de dirección constante y variable en cada elemento y la de las cargas directamente aplicadas 

en nudos es almacenan en el vector ^RQ. 

Tras simple transposición de términos y la introducción de la matriz de amortiguamiento C, la 

ecuación (5.31) se escribe al introducir una matriz de amortiguamiento viscoso C: 

M Ü + C U + K Ü = R(í) (5.32) 

con: 

K = ^ K L + ' K N L + ' K L I + ^ K L 2 (5.32.a) 

M{t)M= ^ M + fM (5.32.b) 

^R(í) = IP, - ?Po - ?Pn (5.32.C) 

5.8.2. P r o c e d i m i e n t o d e solución 

El carácter no lineal de la ecuación de equilibrio dinámico (5.32) no permite la aplicación de los 

procedimientos bien conocidos de resolución en el dominio del tiempo, como el de superposición de 

modos en el dominio del t iempo o de la frecuencia ^ y que se describen en numerosos textos de dinámica 

de estructuras, por ejemplo [23]. 

La ecuación dinámica no lineal (5.32) se resuelve en el dominio del tiempo mediante un procedi

miento en diferencias finitas, entre las que se pueden citar los métodos de la 'aceleración constante \ 

la 'aceleración lineal', el método de 'd-Wilson'y el más general de 'jd-Newmark'. Todos ellos se basan 

en un proceso paso a paso de intervalo Ai. En un instante genérico t se conoce el vector de estado, 

definido por los vectores que contienen los desplazamientos, velocidades y aceleraciones de todos los 

nudos de la estructura y el objetivo es obtener el nuevo vector de estado correspondiente al instante 

siguiente t + Ai. Para ello se supone una variación lineal entre ambos vectores con lo que el vector 

^En el caso de aplicación de un método en el dominio de la frecuencia como la transformación de Fourier es esencial
mente Hneal, no permite su uso directo para el cálculo de la solución, siendo necesario aplicar procedimientos iterativos 
dentro del dominio de la frecuencia como se lleva a cabo en [68] dentro del cálculo dinámico sísmico de estructuras 
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de estado desconocido puede ser estimado. Los términos no lineales de fuerzas y matrices se tratan 

como fuerzas equivalentes sobre la estructura. Mediante un proceso iterativo, tipo Newton-Raphson, 

se mejora la aproximación del vector de estado antes de continuar con el intervalo siguiente. 

El principal problema con estos procedimientos de integración de las ecuaciones dinámicas del tipo 

paso a paso o incremental reside en que normalmente consumen mucho tiempo de cálculo, ya que el 

intervalo Ai tiene que ser muy pequeño si se desea mantener el nivel de exactitud y la estabilidad de 

la solución. 

Se han propuesto numerosas rutinas para evitar el problema anterior, que permiten utilizar interva

los mayores, a riesgo a veces de introducir inestabilidad en la solución. Un ejemplo está representado 

por el método mejorado de integración de tipo HHT-o; descrito por Miranda [71]. Este método se 

basa en el modelo de diferencias finitas explícitas tipo Newmark con unos valores determinados de 

los parámetros del método a y /? cuya estabilidad y convergencia está asegurada, introduciéndose un 

nuevo parámetro 5 para controlar mejor la convergencia. 

Al utilizar el procedimiento paso a paso anterior, el conjunto total de ecuaciones, cuya dimensión 

corresponde al número total de grados de libertad de la estructura, es en general acoplado, y este 

sistema de ecuaciones es necesario resolverlo en cada iteración. Una posibiüdad de reducir el esfuerzo de 

cálculo que dicha resolución representa consiste, como se propone en el método denominado 'Método de 

los modos normales', en utilizar una técnica de reducción de grados de libertad. Para ello se expresan 

todos los grados de libertad de la estructura en unas pocas coordenadas naturales, es decir, como 

combinación de los primeros modos de vibración de la estructura en el instante que el sistema de 

ecuaciones a resolver se desacopla. Normalmente la deformada de la estructura se puede aproximar 

por unos primeros pocos modos de vibración con lo que el tamaño del sistema de ecuaciones resultante 

es igual al número de modos escogidos. De esta forma la solución del sistema de ecuaciones se resuelve 

inmediatamente en cada iteración dentro del paso de tiempo, lo que puede representar una reducción 

de cálculo considerable. 

Se supone el siguiente proceso de carga: 

1. Obtención del incremento de las acciones externas que se produce entre ty t + At 

2. Introducción de una acción controlada en el intervalo Ai, es decir, una de las siguientes: 

a) Incremento del tubo lanzado (ALT)-

b) Incremento de la longitud inundada (AL^u). 

c) Modificación de la fuerza de tiro (ATg). 

d) Descenso del extremo del tubo {AU2). 

3. Tras la aplicación de una de estas acciones se estudia el comportamiento dinámico del tubo 

durante un número nT de períodos del oleaje, con n un número entero. 

4. Si el tubo es estable, se procede a la introducción de una nueva acción controlada. 
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Capítulo 6 

Programa de cálculo por ordenador 

6.1. Introducción 

El planteamiento del cálculo se lleva a cabo mediante la aplicación del método de los elem.entos 

finitos, dentro de una formulación geométricamente no lineal de la estructura, de idéntica forma que 

en el caso general tridimensional. Sin embargo ahora es posible deducir analíticamente las expresiones 

de la matriz de rigidez, tanto lineal como geométrica. 

Las cargas, que se consideran actúan sobre el emisario durante su colocación, son las mismas que 

las estudiadas en el caso tridimensional, aunque ahora se van a deducir las expresiones explícitas 

analíticas, tanto de las acciones equivalentes en los nudos de cada elemento, como las matrices de 

rigidez de carga. 

Con objeto de obtener una primera aproximación del comportamiento del emisario ante las accio

nes gravitatorias y del mar, se efectúa un cálculo estático, lo que permite reducir considerablemente el 

tiempo de computación. Por otra parte, esta simplificación del cálculo en la búsqueda de una respues

ta estática, puede ser válida para las acciones constantes y estacionarias (empuje de Arquímedes y 

corriente), sin embargo, bajo la acción del oleaje, el cálculo estático parece evidentemente aproximado. 

Sin embargo, no ha parecido conveniente, en este estado de la investigación, utilizar un modelo dinámi

co computacionalmente más complejo, sin una adecuada definición de la propia acción del oleaje. En 

efecto, el oleaje se representa aquí como un tren continuo de ondas idénticas, caracterizada cada una 

de ellas por tres parámetros, profundidad h ó d,la altura de ola i í y la longitud de onda L. A partir 

de ellos pueden obtenerse distintos parámetros adimensionales como la profundidad relativa h/L, la 

pendiente del oleaje H/L y la altura de ola respecto de la profundidad H/h. Estos dos últimos valores 

marcan la rotura por forma y fondo respectivamente. Cuando el oleaje se describe mediante variables 

adimensionales, el número de parámetros independientes se reduce a 2 [52]. 

Este modelo, constituye un modelo distante de otro, más reahsta, formado por ondas aleatorias 

generadas de acuerdo con un espectro adecuado. Por otra parte, en el cálculo estático que se presenta, 

se va a considerar la variación en el tiempo de las ondas incidentes y las fuerzas que producen, 

185 
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mediante un cálculo denominado quasi-estático, en el que no se tienen en cuenta las fuerzas de inercia 

generadas por la masa del emisario y la del agua acompañante en su movimiento ni las fuerzas de 

amortiguamiento, difíciles estas últimas de evaluar. 

Por otra parte, se ha querido concentrar el esfuerzo de estudio, en las modificaciones específicas 

que, en el cálculo no lineal, introduce el comportamiento estructural del emisario y sus acciones. Por 

ello, se ha elegido en la redacción de un programa basado en la teoría desarrollada, uno ya existente 

y comprobado, como es el ANSYS, que permite utilizar subrutinas eficaces de resolución de sistemas 

lineales y no lineales, que si bien necesarias e importantes en el desarrollo de esta investigación, no 

constituyen el objetivo de la misma. El carácter semi-abierto del programa anterior ha permitido, la 

programación de las distintas peculiaridades del cálculo del emisario, como se verá en los siguientes 

apartados. 

Este capítulo se organiza como sigue. En el primer apartado se describe en detalle el modelo 

de cálculo, sobre el que se basa el programa de cálculo elaborado para un computador. Por ello, se 

explicitan las matrices y vectores relevantes, que permiten simular los elementos vigas no lineales y 

las cargas equivalentes en los nudos a las acciones distribuidas, y en su caso, las matrices de carga 

acompañantes, y de esta forma, facilitar la posterior programación. 

En un siguiente apartado se describe la organización lógica del programa. También se incluyen 

ejemplos muy simples para su comprobación teórica, analítica, que permiten su validación, así como 

un estudio comparativo mediante cálculos que intentan reproducir los resultados publicados por otros 

autores, y así, comprobar el nivel de aproximación alcanzado con el programa. 

Finalmente, se presenta un ejemplo ilustrativo e indicativo de las posibilidades del programa, en 

sus aspectos de entrada de datos y salida de resultados. 

6.2. Aplicación a la viga 2-D 

En este capítulo se particulariza la formulación general tridimensional del capítulo anterior, al 

caso particular de viga recta de sección constante de plano medio, que permiten su ensamble en una 

estructura tipo entramado plano (2-D). 

Por comodidad, y para mantener la notación habitual en el caso de vigas 2-D, en este apartado se 

utilizarán las coordenadas x,y en lugar de las a;i,a;2, y por consiguiente, los subíndices x, y sustitu

yendo a í = 1, 2. Estos cambios también se aplican a los movimientos {ui con i = 1, 2) que pasan a 

denominarse ujv. 

6.2.1. Expresión del trabajo virtual en un elemento viga 

Se dispone un sistema de coordenadas cartesiano dextrógiro xyz con origen el centro de gravedad 

(cdg) de la sección 1 dorsal de la viga. El eje x coincide con la recta directriz o lugar geométrico de los 

cdg de las secciones rectas de la viga. El eje y ascendente está contenido en el plano vertical medio de 
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Ay=y 
- • X 

L 

Vb 

-^b ^x = X 

^ U b >-

Figura 6.1: Elemento viga 2D en Ci 

simetría de la sección de la viga como se muestra en la Figura 6.1. Se supone la viga en la configuración 

Ci y se considera que las cargas solo se aplican en los extremos a y 6 del elemento (cargas en nudos). 

Por tanto se tiene el trabajo virtual: 

fi? = u*^' 'f (6.1) 

siendo: 

•Cii, ^Fr. 

U ^ = [Ua, Va, 9a, Ub, V^, 9b] 

"M.b [k = 1, 2) (6.2) 

(6.3) 

respectivamente el vector de fuerzas y movimientos. Estos últimos si son virtuales se identifican me

diante un asterisco, es decir, u*-̂  = [n*, v*, 91, ul, v^, 91] 

Aplicando la hipótesis cinemática de Navier-BernouUi a la viga, el movimiento (u^, v^) de un punto 

de coordenadas (x, y) del sólido viga, puede expresarse en función de los movimientos {u, v) del punto 

{x, 0) de la directriz como sigue: 

(6.4) Ux=u-yv U,i = V 

donde ' expresa ^ , y •« y f son funciones únicamente de x. 

Las componentes lineales y no lineales del tensor de tensiones increméntales de Green son: 

Vxx — O i^fH^Í 
"xy 

Ixy 

_ j , (dux. I dUy 
dx 

_ i ídv^dujs_ I duy dUy\ 
2 \ dy dx dx dy J 

(6.5) 

Introduciendo la ecuación (6.4) en cada una de las componentes de (6.5) se tiene: 

Componentes lineales: 

Sxx = u' — yv" exy = O (6.6) 

Componentes no lineales: 

n,, = ¡(u"+v"+y^v"'-2yu'v") 

rixy = \ i-u'v' + yv'v") 
(6.7) 
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La estática de la viga relaciona los esfuerzos con las tensiones en una sección, resultando: 

^F^ = í '<^xxdA (6.8) 
JA 

(6.9) 

(6.10) 

donde A es el área de la 

La ecuación inversa a 

i p -

sección recta de la vig 

, las (6.8) y (6.10) es: 

(^xx — 

a. 

A 

(JxydA 

(6.11) 

con Iz = ¡j^ iP'dA el momento de inercia de la sección de la viga. 

Al sustituir las relaciones estáticas y cinemáticas de la viga en la expresión del trabajo virtual 

incrementado en formulación lagrangiana actualizada (LA), se obtiene la siguiente ecuación: 

í í E(u' - yv") (u*' - yv*") dAdx+ 

Jo JA 

T: / "̂cTxa; í^*' +f*' +y'^v*" —2yu*'v*"]dAdx+ 

Í [ ^axy{-u*'v*' + yv*'v*")dAdx = u*^[^- k] (6.12) 
Jo JA 

En la anterior ecuación (6.12), se ha supuesto el material elástico, hookeano e isótropo de constantes 

E Y G = E/[2{1 + v)]. También se han tenido en cuenta las igualdades siguientes, consecuencia de la 

elección del sistema de ejes x de coordenadas de la directriz, o lugar de los centros de gravedad de las 

secciones y que la viga tiene la simetría de plano medio: 

f ydA^O y í y^dA = 0 (6.13) 
JA JA 

La ecuación variacional (6.12) describe el principio de los trabajos virtuales al producirse el cambio 

de configuración de la viga desde Ci a C2 debido al incremento de las cargas de ^f a ^/. Esta expresión 

corresponde a la versión linealizada del trabajo virtual expresado en (4.56) donde se habían introducido 

las hipótesis simplificadoras dadas en (4.54) y (4.55). 

En la ecuación (6.12) anterior es posible introducir nuevas simphficaciones despreciando los térmi

nos de orden superior, que de acuerdo con Argyris et al. (1979) [6], Washizu (1982) [119], corresponden 

a los asociados con u'^,^, que intervienen en la componente no lineal de la deformación rjxx- La ecuación 

resultante, conocida como ecuación de la teoría simplificada de la viga 2-D, alternativa de la teoría 

general de viga 2-D expresada en (6.12), es: 

/ {EAu'u*' + EIzv"v*") dx + \ í ^Fxv*'^dx-
Jo 2 Jo 

/ ^Fyu'"v*'dx^u*^[^í- if] (6.14) 
Jo 
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La formulación local o fuerte de (6.12) se escribe como sigue: 

EAu" + ^Fxu" + ( ^Mgv")' - ^Fyv" = 0 en (O, L) (6.15) 

Ehv"" - "-F^v" + ^FJ^V"" + ( 'M^ti')" - ^Fyvl' = 0 en (O, L) (6.16) 
A 

con las condiciones naturales de los bordes a; = O y x = L. 

EAv! + ^F^v! + ^M^v" - ^Fyv'^ ^F^ - ^F^ (6.17) 

- Ehv'" + 'FW - 'FJ-JV'" - ( 'M,u')' - ^Fyu' = 'Fy - 'Fy (6.18) 

Eiy+ ^FJ-JV" - ^Mzu'= ^Mz- ^Mz (6.19) 

y las esenciales de dichos bordes son (u, v y O datos): 

tí* = 0 

tí* = 0 -

V*' = 0 = 0 _ 

- * íx = t i 

-> tz = t i 

-^ f ' = 0 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

6.2.2. Formulación en e lementos finitos. Matriz de rigidez 

Se expone a continuación la aplicación del método de los elementos finitos al desarrollo anterior del 

comportamiento no lineal de la viga. Se formula el método según un planteamiento en movimientos. 

Por ello, se introducen las siguientes funciones de campo y vectores: 

N i Vector de funciones de forma o interpolación para los desplazamientos 

longitudinales 
Na Vector de funciones de forma o interpolación para los desplazamientos 

transversales 
u Función de desplazamientos longitudinales reales 

u* Función de desplazamientos longitudinales virtuales 

V Punción de desplazamientos transversales reales 

V* Punción de desplazamientos transversales virtuales 

9 Función de giros reales 

6* Función de giros virtuales 

Las relaciones que se establecen son: 

u = N i ü u* = Niü* 

V = N3V V* - N3V* (6.23) 

e = N'a^ d* = N'g?* 

donde N3 representa ^ con ^ = f 
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Las expresiones de las funciones de forma y los vectores que contienen las incógnitas básicas 

(desplazamientos y giros en los nudos) son: 

u = 

V = 

N i = 

N 3 = 

1 -

0, 

Ua, 0, 0, Ub, 

0, Va, 9aL , 0, 

-í, 0, 0, 

1 - 3 ^ 2 + 2 

0, 0 

Vh, BbL 

u 
—* V = 

3 | 2 _ 2 ^ 3 ^ ^ 3 _ ^ 2 " 

(6.24) 

(6.25) 

< , 0, 0, ul 0, 0 

0 < 91L 0 vt etL 

(6.26) 

(6.27) 

Sustituyendo las expresiones (6.23) en la ecuación de equilibrio (6.12) o (6.14) de los trabajos 

virtuales increméntales, y teniendo en cuenta las ecuaciones de equilibrio de la viga siguientes, que 

expresan los esfuerzos en función de las reacciones en los nudos: 

^M,a+ ^M,b 
^x — i" xa — ^xb -^3 

resulta: 

^M^ = - ^M^a{l - o + ^M,bÍ (6.28) 

U 

u 

u + ü'' 

V + U 

v + ü 

Jo 
-*T r r 
^ / 

Jo 

o 
"I 1 

Jo '^-^¿sNf N̂ á̂ ] V 

Jo 
^ ^ ' N ' i ^ i d e ü+ 

+ 

M..(l-0 + ^M^NfNide' 
L2 

-1 1 

V * 

v+ 

u + u 
1 1; M^a+ ^M^b^rrT^,, 

O ¿2 N^N'gde 

u*^ P - fi (6.29) 

Esta ecuación se puede expresar en forma matricial como: 

( X + ^ ) ^"°" - ^^^^°" + ^IM^^^IM^^ (k-i + kif) V = f̂. - f̂. (6. 

«1,220 I ^xb•^^llO , 1 p -^z ,^220 , , , 
JJ'^33 + ^ — ^ 3 3 + Í'xb-JT^IÍ3S J V -

r 1 M L.210 , M z a + M g o . 2 1 1 , i ^ l K «a 1,210 ^26 , / i , 2 1 1 , i , 1 1 0 \ ñ= %- % 

30) 

(6.31) 

siendo: 

-í^xo) U, U, .Tjia, U, U 
kf T 0. "K w , 

2/t" L ̂  

(6.32) 

con A; = 1,2 y k^j7 = /Q N ^ N ^ ^'^ d^, los superíndices a: y /? representan las derivadas de orden a y 

P de las matrices que contienen las funciones de forma Nm y A/n y 7 es el exponente de la coordenada 

natural ^ 
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Finalmente, la expresión que resulta es: 

(6.33) 

con k y kg las matrices de rigidez lineal y geométrica respectivamente del elemento viga recta 2-D. 

El incremento de desplazamiento que se produce al modificar la fuerza de la configuración Ci a la C2, 

viene dado por: 

u = Ua, Va, da, Ub, Vb, db (6.34) 

y el estado de fuerzas para ese mismo incremento ^í & ^f se puede expresar vectorialmente como: 

^'f^^ k p k jp k]\/f k rp , kjr , 
^xa, ^ya, ^^•'•za-, ^xb, J-yh, w, zh con A; = 1 , 2 (6.35) 

A continuación se muestran las expresiones de estas matrices k y kg obtenidas mediante el pro

grama Maple V, cuyo listado se recoge en el apéndice A. 2. 

Matriz de rigidez lineal: 

k = 

L 
0 

0 
EA 
L 

0 

0 

6 ^ 

0 
- 1 2 ^ 

0 

6 ^ 

4 ^ 

0 

- 6 * 

EA 
L 

0 

0 
EA 
L 

0 

0 

- 1 2 ^ 

-6f^ 
0 

1 2 ^ 

0 

^W 
r,Eh 

0 

- 6 - ^ 
',EI^ ,EIz. - 6 ^ 

tEI, 

(6.36) 

Matriz de rigidez geométrica: 

L 

Mza 
L 

Fxb 
L 

O 

L 

O 

5 A P 

I F:,b{ALH60h) 

10 AL'^ 
O 

L 

10 TU? 
2 F^¡>(AL^+30Jz) 
15 AL 

Mza 
L 

_QF^b{AL'^+lOh) _ i F^b{AL'^+60Iz) 
5 AL^ 10 AL'^ 
1 JLfc(A¿2+604) 1 F^bi.-AL'^+eOIz) 

10 A Z T 30 AL 

Z, 

O 

L 
Fxb 
L 

O 

L 

O 
_6F^h(AL^+10J.) 1 F^b(ALH60J,) 
5 AL^ 10 A P 

_ l F ^ ¡ , ( A ¿ ^ + 6 0 / . ) 1 f ^ h ( - A ¿ ^ + 6 0 J . ) 
10 A l ^ 30 AL 

U -jj-

QF^bJAL'^+WIz) _ iFa ,6 (A¿^+60J^ ) 
5 AL» 

_ 1 F,fc(A¿2+60J.) 
10 A P 

10 AI? 
2_F^b{AI?+Z0h)_ 
15 AL 

(6.37) 

Se observa que las matrices de rigidez anteriores son simétricas como corresponde a un problema 

conservativo (autoadjunto). 

6.2.3. Cálculo de esfuerzos y fuerzas en los extremos de la viga 

Como se indicó anteriormente, en una formulación lagrangiana actualizada se parte de una con

figuración equilibrada Ci, ya calculada, y se supone que se encuentra en equilibrio bajo las fuerzas 

actuantes -̂ f y las reacciones en los nudos. 
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A'y=y 
- • X Vb 

^^^^^^^p^^^^^^^^^^^^p^^ 

^ 

^b ^x = X 

Ub 

Figura 6.2: Obtención de esfuerzos y fuerzas en la viga 2-D 

A continuación se describe el método seguido para la determinación de esfuerzos en la configuración 

C2 debido al cambio en las fuerzas de ^f a ^f y las reacciones que este cambio produce en los extremos 

a y 6 de la viga, con objeto de que ésta se encuentre en equilibrio en la configuración C^. 

Se designan por $a y db los incrementos de giro, producidos por cada incremento de carga, en cada 

uno de los extremos. En estos incrementos de giro está incluido el de sólido rígido 0^ que lleva la 

posición Ci a la C2. Por consiguiente los giros de deformación debidos a la flexión pueden expresarse 

mediante las ecuaciones: 

dÍ = da-dr 9^ = db-dr (6.38) 

con: 

Or = arctan 
Vb-Va 

^L+Ub- Ua 

La elongación o deformación de extremos se calcula como sigue: 

A L = 'L- ^L 

(6.39) 

(6.40) 

con: 

L=^{^L + Ub-Ua) +{Vb- VaY (6.41) 

Puede comprobarse que la siguiente relación es válida: 

/ 27-^2 / 1 - N 2 ^ L ) ' - ( ^ L ) ' = 2 ^L {ub - Ua) + {ub - Uaf + {vb - v^f (6.42) 

Si se tiene en cuenta la igualdad 

CLf-{ ^Lf = ( 2 L + iL) ( 2 i _ . l i ) = A L ( 2 L + ^L) 

y suponiendo un A L pequeño, con lo que se cumple 2¿ ~ ^L ~ L, se puede escribir: 

^^ = 21 2 ^L {ub - Ua) + {ub - «a)^ + {vb - Vaf 

(6.43) 

(6.44) 

Una vez conocidas las deformaciones naturales de la viga en la configuración C2 que se recogen en 

el vector siguiente: 

Un = ( O, O, di AL, O, d^ ) (6.45) 

se obtienen los incrementos de las fuerzas reacciones que aparecen en sus extremos: 

f = ( ^ k + %)un (6.46) 
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Por lo tanto, las fuerzas ^i que existen en los extremos de la viga en la configuración C2 y referidas 

a los ejes C2 son: 

l f = f̂ + f (6.47) 

con •*•£ las fuerzas de la configuración Ci expresadas en ejes de la C2. 

Una vez conocidas 2^, estas fuerzas pueden ser utilizadas para determinar la matriz de rigidez 

tangente kg del elemento viga en el siguiente paso de carga. 

Asimismo, a partir de estas fuerzas, se pueden calcular, mediante la ecuación (6.28), los esfuerzos 

a lo largo de la viga. 

6.2.4. Acciones exteriores 

Durante la colocación del tubo del emisario submarino aparecen una serie de acciones, que pueden 

resumirse en la siguiente relación: 

1. Peso propio del tubo en el aire. 

2. Empuje ascendente de Arquímedes. 

3. Peso propio del agua de inundación del tubo. 

4. Fuerzas de empuje normal sobre el tubo debida al campo de velocidades del agua. 

5. Fuerzas de rozamiento tangencial producida por el campo de velocidades del agua. 

6. Fuerzas de inercia expresadas a través de una masa añadida. 

7. Fuerzas de inercia causadas por el cambio del gradiente de presiones en el agua acelerada del 

mar. 

8. Movimiento de la pontona. 

9. Tiro horizontal de la pontona. 

Todas estas acciones se suponen se aplican en el eje del tubo y se pueden expresar de una forma 

general, según Chung (1981) [22], en ejes intrínsecos T y u, tangente y normal, de la directriz del tubo 

como sigue: 

Componente tangencial: 

ír = ~v{r-y) + ̂ -^rD\y\Vr (6.48) 

Componente normal: 

fu = -p{i^ • y) + Y^DDV^{I^ • v) - PWCM^- I t^-Q^ 1 + PwCi-^ ( u— 1 (6.49) 
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En las ecuaciones anteriores y es el vector global vertical, r es el vector posición del punto del eje 

del tubo y V es la velocidad de las partículas del agua y v = V — dr/dt la velocidad relativa del agua 

respecto a la estructura. 

Las cargas exteriores pueden estar aplicadas en los nudos de los elementos finitos o bien distribuidas 

a lo largo de cada elemento viga. En el primer caso, el método de los elementos finitos tiene en cuenta 

de forma directa su actuación, sin embargo en el segundo caso se precisa un procedimiento para obtener 

las fuerzas aplicadas en los nudos extremos equivalentes a las distribuidas dentro del elemento viga. 

Las cargas normales distribuidas '"fjy = ( "^/¡/j) actuando según la normal u — {vi) a la directriz 

de la viga en la configuración Cm se pueden expresar en la siguiente forma: 

"^Ui = ™A. U, % (6.50) 

De un modo análogo se expresan las cargas tangenciales ™fr = ( ^fri) distribuidas en la dirección 

de la tangente r = (r^) a la directriz de la viga como sigue: 

m f _ m \ li, k Ui = ^A, '<^, \ (6.51) 

siendo: 

"'A Factor de la carga dependiente de la config 

^(j)= ^(¡)[^Xj) Función de distribución de la carga dependiente de las coordenadas ^Xj 

de la configuración Q . 
'^Ui Normal a la configuración k {k = 0 ó k = m), indicando la dirección de 

la carga. 
^Tj Normal a la configuración k {k = 0 ó k = in), indicando la dirección de 

la carga. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, según los valores de los superíndices las fórmulas 

generales (6.50) y (6.51) permiten clasificar las cargas, de acuerdo con [106], según la siguiente deno

minación: 

L Adscrita al sólido: En la configuración inicial [I = 0). 

2. Adscrita al espacio: Cuando la configuración coincide con la actual I = m. 

3. De dirección constante: Cuando la carga conserva la dirección de la configuración inicial (A; = 0). 

4. Con seguimiento: cuando la carga se conserva perpendicular o tangencial, según el caso, a la 

dirección de la directriz de la deformada {k = in). 

6.2.5. Fuerzas equivalentes en nudos 

La obtención de las fuerzas equivalentes en los nudos extremos de un elemento viga se obtiene, 

como se ha mostrado en el cálculo 3-D, mediante la aphcación del teorema del trabajo virtual entre 
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las configuraciones Ci y C2. Este teorema expresa el equilibrio entre las fuerzas ^p distribuidas en el 

elemento y las fuerzas f p equivalentes en los nudos, definidas en sus componentes como sigue: 

2 
l P = 

r 2^ 1 
iPx 
2 
iPy 

2 
1"^^ . 

2— 
l P = 

iPxa 

iPya 
2vvn 
l^^za 
2 „ 
iPxb 
2 
ÍPyb 

Irn^b 

(6.52) 

Las componentes del vector de cargas distribuidas ^p son funciones de la coordenada ^s medida 
sobre el eje local -^xi. 

Se supone primeramente que las cargas sobre el elemento son de dirección constante y magnitud 

independiente de los desplazamientos, es decir, se puede escribir f p = i p ( ^ x i , •^X2). La aplicación 

de los trabajos virtuales al elemento viga conduce a la expresión: 

i? *T 2 1 j u J p as _*T 2— —*T / l^T 2 1 j u i p = u / N i p ds (6.53) 

con u* = (u*,v*, Q*Y los movimientos virtuales de un punto de la directriz definido por la coordenada 
^s y u* el vector de los desplazamientos virtuales en los nudos extremos a j h definido de acuerdo 

con la expresión (6.34). Ambos están relacionados por la ecuación u* = Nu*. 

Por consiguiente, las cargas equivalentes en los nudos se obtiene a partir de la expresión: 

J iL 

En el caso de que las cargas f p distribuidas en el elemento dependan de los desplazamientos que 

se producen y / o de la dirección del elemento, entonces se puede poner de relieve esta dependencia, 

escribiendo iP = ip(u, -^xi, ^X2) = ip(u, ^Xi) con i = 1,2. El desarrollo en serie de Taylor hasta 
los términos de primer orden en los desplazamiento conduce a la expresión: 

2p(u, 2xi) = l^{0, Ixi) + 
d ?p(u, ^Xi) 

dVL 
u=0. 

u + 
d fp(u, ^Xi)ax¡ 

9xi dn 
u=0. 

u( i = 1, 2) (6.55) 

Aplicando el teorema de los trabajos virtuales y la discretización de los elementos finitos de forma 

semejante a la llevada a cabo para las acciones de dirección e intensidad constantes se deduce la 
expresión de las fuerzas equivalentes en los nudos del elemento ante las acciones variables: 

?P Tvr^ 2 N i P ^ds + L —T 9 i P 
N N ^ds 

O 
ü + 

_ T d fpc'xi 
i¿ 9xj du 

O 
i ¿ du 

que es la contrapartida en dos dimensiones de la fórmula (4.119), es decir, se tiene: 

i P = ?Po + k t i ü + kL2Ü 

N ^ds u (6.56) 

(6.57) 
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siendo, 

i P o 
= 2 p ^ y ^ ^ N ^ 2p|^ 1^^ 

kLi = 

kL2 = 

T d i P 

Ir. OU 
N ^ds 

T d ?p9xi 
N — ^ — -

i ¿ ĉ Xi du 
N ^ds 

(6.58) 

(6.59) 

(6.60) 

o 

A continuación se presentan las expresiones explícitas de las cargas equivalentes fpg y las matrices 

de rigidez de carga IÍLI y kL2 mediante la aplicación de las expresiones (6.58) a (6.60), para las cargas 

persecutorias que se han considerado en esta Tesis en el cálculo del emisario: (1) empuje de Arquímedes, 

(2) acción de la corriente estacionaria horizontal y (3) oleaje. 

1. Empuje de Arquímedes En el apartado 3.2 se ha identificado esta acción mediante una presión 

Ph{y) distribuida sobre cada elemento de tubo y, una carga y un momento aplicados en ambos 

extremos tapas del emisario. 

Los valores de la reacciones, a esta presión sobre el elemento, en los nudos extremos a = 1 y 

6 = 2 del elemento genérico en numeración local, 1 — 2, se calculan por medio de las expresiones 

en ejes locales del elemento"^: 

P^ = i^Ph:. +Ph2) 

P^ = (Phl + 2Ph2) 

(6.61) 

(6.62) 

con ph- el valor de la presión en el extremo i del elemento (i = 1,2). 

Las cargas equivalentes son estas reacciones cambiadas de signo. 

Las cargas anteriores expresadas en ejes generales se recogen en el vector p , según se detalla en 

el apéndice E: 

P = 

—p^s 

p^c 
2 

-p'^s 
p^c 

(6.63) 

En lo que sigue, se designa por pt y pe las derivadas de la presión ph respecto a la ordenada y, 

y eos 9 respectivamente, indicando con su índice su particularización en el extremo 1 y 2 de la 

viga, con s = sen ^ y c = eos ̂ , siendo 6 el ángulo del elemento viga. 

Ŝe ha simplificado el cálculo de estas reacciones, al considerar las funciones de forma lineales, en lugar, de las cúbicas. 
Se alcanza un aproximación sioficiente con los resultados, ya que dentro de cada proceso de carga se introduce un proceso 

iterativo. 
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Las matrices de rigidez de carga se han obtenido en el apéndice E y sus expresiones son: 

k t i = 

siendo: 

ipy 
1 1 2 

0 

ipy 
1 2 2 

0 

kL2 = -J^ 

ÜLI = 

jPtiS - j^pjs^c 0 

kPtiC+zPlsc^ 0 

0 0 

^pt2s-ipyc 0 
^PíaC + ^p^SC^ 0 

0 0 

pl '^Li P^^La 

-p^'kLs -p^kL4^ 

0 0 

- P ^ ^ L a - P ^ ^ L 4 

0 0 

se, kiz = c^, ^í, 

- ¿ í ' e S ^ ^PtiS + ipgS'^C 0 

yWc ^pt^C-yisC? 0 
0 0 0 

-zPh^ ^Pt2^ + zPp^(' 0 
¿PIS^C ^pt^c - IP¡SC'^ 0 

0 0 0 

0 -p^^Li -P^kL2 0 

0 P^^Ls -p^kLi 0 

0 0 0 0 

0 -p^h, -p^h, 0 
0 p2^^^ -p^'kii 0 

0 0 0 0 

2 I 1 

(6.64) 

(6.65) 

(6.66) 

En las secciones extremas del emisario las correspondientes matrices se obtienen de forma análo

ga, con lo que resulta: 

kLi = -

-p/iL^rs^c PhLtc + PhLez^^ -PhLesc 

hLts+Phiez^'^c -Phies 

-'rrt'hLt + rnhLBSC nihies 

PhLej,s^ PhLts+Phiezs^c -phies^ 

-mhLtzs^ 

(6.67) 

y: 

kL2 = -PhLZ^C -phLj,C^C PhLC 

O O O 

(6.68) 

con phii y pfiiQ las derivadas de la presión en la tapa que se considera del emisario respecto a la 

ordenada y el eos 6 respectivamente. 

2. Corriente estacionaria horizontal La velocidad de esta corriente produce dos tipos de acciones, 

fuerzas de presión normal y fuerzas tangenciales de fricción, cuyos valores se definen a continua

ción. 

a) Presión normal persecutoria En el apartado 3.4.1 se han obtenido las presiones normales 

que producen sobre el tubo una corriente horizontal. 

Los vectores pi y P2 de las fuerzas equivalentes en los nudos extremos del elemento a dichas 

presiones, suponiendo variaciones lineales de la carga pd, de acuerdo con el apéndice E son: 

P^ = -^ i^Pdi +Pd2) = -^ i^Pdoiyí) + Pdo{y2)] sen^é» 

P^ = g- (Pdi + 2pd2) = - [pdo (yi) + 2pdo (2/2)] sen^ 0 

(6.69) 

(6.70) 
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es decir: 

con: 

P^ = LPdo sen^ 6 ; V^ = LpX sen^ 6 

Pdo l^Pdoiyí) + Pdoiy2)] 

Pdo = ^[Pdo(yi) + 2pdo(y2)] 

El vector de estas fuerzas referidos a los ejes generales es: 

(6.71) 

(6.72) 

(6.73) 

Pxx 

Pvi 

PX2 

PV2 

= L 

Pdo sen^ ^ 
epl^ sen^ 6 eos 6 

sp^ sen^ O eos 6 

(6.74) 

con e < 0 s i 6 i > 0 , y e > O s i ^ < 0 

Las matrices de rigidez de carga han sido deducidas en el apéndice E.2, alcanzando allí los 

siguientes resultados finales: 

kL, = ~L 

O ^ s 3 O 
dp, ±L«3 

o 9yi 
^s^ O é^s^ 

O s^^sh O e ^ ^ 2 9P1 
9j/i S^C 

(6.75) 

y: 

kLa = -

- P á ^ i -Pd^^ Pd^¿ Pd̂ 2_ 

(6.76) 

&) Fuerza de fricción persecutoria Análogamente a las presiones normales, las fuerzas de fric

ción cuyos valores se han presentado en la sección 3.4.2 aplicadas en un elemento, están 

equilibradas con los vectores pi y P2 que han sido calculados en el apéndice E suponiendo 

variaciones lineales de la carga p^ en el elemento y sus expresiones son: 

PI = -^ [2Pro (S/l) + Pro (2/2)] eos e 

Pr = -^ b r o ( y i ) + 2pro (^2)] SeU 6 

que referidos a los ejes generales se recogen en el vector: 

P = 

(6.77) 

(6.78) 

Pxi 

Pyi 

PX2 

_Py^ . 

= L 

ProC^ 

Pro s e 

. Pro^C _ 

(6.79) 
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y las matrices de rigidez de cargas se determinan asimismo en la sección E.2 del apéndice 

E y sus expresiones son: 

k i , 

o ^ c ^ o t ^ c ^ 
'^^ dpl. 

^c^ O ^^f^c-^ O T ^ 
kL2 = 

< ^ 1 
Pro ̂ 3 

Pro^l 

Pro ̂ 3 

-Pro ^2 

-Pro ^4 

-P?o^2 

- P r o ^4 

Pro^l 

Pro ^3 

Pro^l 

P?o^3 

Pro ^2 

Pro ^4 

Pro ^2 

P?o^4 _ 

(6.80) 
con la notación que se indica en el citado apéndice. 

3. Oleaje Las acciones que produce el oleaje se han descrito en el apartado 3.14.1 y son dependientes 

tanto de las coordenadas x e Í/ de la posición del punto como del tiempo t. 

Las resultantes de estas fuerzas en los nudos extremos a, ( o: = 1, 2) del elemento son: 

P^l = -^ [2/1/1 + /f2] Pv2 = g- [fn + 2/^/2] (6.81) 

con: 

Uc = U («a, Va, t) = CiAiúf^sen{P^ -9) + CDAD |tí;p^sen(/?a - d)\ sen(/3a - e)uf^^ (6.82) 

siendo, 

'^hcc = '"/o i^a, Va, t) 

^/oa = ^/o i^a, Va, t) 

'Pa = Hxa, Va, t) 

(3a = ¡3 {Xa, Va, t) (a = 1,2) 

(6.83) 

(6.84) 

(6.85) 

(6.86) 

Se separan estas fuerzas en dos componentes inercial y arrastre dependiente de la velocidad: 

Ji' — Ji/ ' Ju D (6.87) 

con: 

fl = C/A/ú/„sen(^ -e) = k^sen(e - 6)üf, 

f^ = CDAD \uf,sen{P - ^) | ti/oSen(^ - ^) = k^6iulsen^{(3 - 9) 

(6.88) 

(6.89) 

con: 

Si = 1 si w/oSen(/? - ^) > O 

ei = —1 si UfQsen{(3 — 6) <0 

(6.90) 

(6.91) 
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Las fuerzas equivalentes en los nudos expresados según las componentes en ejes generales son: 

P = f*' 

ík" 

2sen(/3i - d)s 

2esen(^i - e)c 

sen(/3i — $)s 

£sen(;5i - 6)c 

2e£isen2(^i - d)c 

ei sen^(/3i — 8)s 

e£isen^{/3i — 9)c 

«/o: + -^^' 

< + î " 

seii(/?2 — 9)s 

£sen(/?2 — 0)c 

2sen(^2 - ^)s 

2£seii(^2 - ^)c 

eisen^(/32 - ^)s 

£•£1 sen^(/32 — d)c 

2£isen2(/32-6 ')s 

2££isen2( /32-^)c 

%02 + 

u / 2 

con ei = signo de u^ sen(/3 — 9). 

Igual que en los casos anteriores, se define: 

1 5 p , , 
kL = - g - = k L i + k L 2 

(6.92) 

(6.93) 

(6.94) 

siendo, 

kL = k L + k L + k L + k 4 
(6.95) 

(6.96) 

con: 

siendo. 

2Ais 2Bis O O 

2£i4ic 2 e 5 i c O O 

A i s Bis O O 

sAic eBic O O 

(6.97) 

düf 

dxi 

Bi = cos(/3i - ^) g ^ « / o i + sen(/3i - 6) ^^^ 

(6.98) 

(6.99) 

siendo, 

^l.= 6^ 

o O A2S B2S 

O O £^20 £^20 

o o 2A2S 2B2S 

o o 2SA2C 2eB2C 

(6.100) 

A2 = cos(^2 - ^ ) g ¿ / o . + sen(^2 - ^ ) ^ 

^2 = cosC^a - 0)^úf,, + senC^a - ^ ) ^ ^ ^ 
9|/2 9^2 

(6.101) 

(6.102) 
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siendo, 

k?. = 
6^ 

D 

2siCis 2eiDis O O 

2eieCic 2eieDic O O 

€\Cis e\D\s O O 

EIECIC eieDic O O 

(6.103) 

du / o i Ci = 2sen(/?i - ^)cos(/3i - Q)^u%, +2&m\^i - e)uf,, ^^ 

Di = 2sen(/3i - 0) cos(/3i - ^ ) | ^ 4 o i + 2sen2(/3i - 0 ) n / „ , ^ ^ 

(6.104) 

(6.105) 

siendo, 

^t 6^ 

O O eiC2S £iD2S 

O O eisC2C £ieD2C 

O O 2£iC2S 2siD2S 

O O 2eieC2C 2£ieD2C 

(6.106) 

C2 = 2seii(/?2 - e) cos(/32 - ^ ) | f ¡^^ /o . + 2sen2(/?2 - &)ufo.^^ 

D2 = 2sen(/32 - &) cos(/32 - 0)^u\^ + 2sen2(/32 - ^ ) « / o 2 ^ ^ 

(6.107) 

(6.108) 

Y por otra parte: 

kL 

kL 

" 2Aí[ 
2eCl 
A\ 

sC¡ 

'A*. 
eCi 
2AI 

2eCl 

2BI 
2eD\ 
Bl 

sDl 

Bl 
eDl 

2BI 

2eD\ 

-2A\ 
-2eCl 
-A\ 

-sCl 

-M, 
- e C | 
-2AI 

-2eCl 

-2B¡ 
-2eDl 
-El 

-sDl 

-B*2 
~eDl 

- 2 B | 
~2eDl 

(6.109) 

(6.110) 

con: 

A* = - [ -sen(A - 0) cos(/?¿ - $)s + sen(/3¿ - e)sc] 

B* = y [-sen2(ft - 9)s - sen(A - d)c^] 
Li 

C* = y [ - sen(A - e) cos(/3¿ - e)c - sen(A - e)s'^] 

D¡ = - j [cos\f3i - e)c - sen2(/?j - d)s^] 

(6.111) 

(6.112) 

(6.113) 

(6.114) 
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con: 

1 
6 ' 

k L = ^e.k^nl^ 

2E* 2FI -2EI - 2 F f 

2eG\ 2eH¡ -2eGl -2sH¡ 

Eí F¡ -El -F? 

D„.2 
kL. = -.^ik-'uj^ 

sG*. eHf 

E*2 F^ 

2 E | 2̂ 2* 

-eG^ -em 

-El 

-eGl 

-2EI 

-F^ 

-sHI 

-2FÍ 

2eG% 2em -2eG% -2em 

E¡ = - [-2seii^(/3i - d) cos(A - 0)s + sen^(A - d)sc] = 

-^sen\í3i-d)s[cos{pi-e)-c] 

F* = y [2sen(A - 0) cos'^{/3i - e)s - sen\Pi - e)c'^] = 

sen(/3í - 0) [2 cos^{(3i - 9)s + sen(A - 6)c^ 

G* = - [-2sen2(A - d) cos(A - 0)c - sen^{/3i - e)s^] = 

- j seii\Pi - 0) [2 cos(ft - d)c + §2] 

ff* = i [2 sen(A - e) cos\Pi -d)c + sen^(/5¿ - d)sc] = 

- sen(/3j - e)c [2cos2(/?i -6) + sen{Pi - e)s] 

(6.115) 

(6.116) 

(6.117) 

(6.118) 

(6.119) 

(6.120) 

(6.121) 

(6.122) 

(6.123) 

(6.124) 

4. Corriente y oleaje simultáneos 

La acción del oleaje y la corriente debe considerarse de forma conjunta ya que no es posible 

la superposición de las acciones aisladas. En efecto, desde el punto de vista de las acciones su 

dependencia no es lineal con las velocidades, por lo que no se puede estudiar su efecto como 

suma. Además el cálculo estructixral es asimismo no lineal y el principio de superposición no 

es válido. No obstante, la formulación de esta acción conjunta es análoga al caso de la acción 
—¿ 

aislada del oleaje con un nuevo ángulo /3 , como se indica a continuación: 

u / = (uf + Ufe) X + Vfy = ti/o [eos I3x + s en^ ] 

ixf = üf'x + Vfy = •ú/o [eos (íx + sen/3y] 

En el tubo inclinado un ángulo 6, se tiene para las velocidades y aceleraciones: 

Uf = u)^ [cos(/?* - e)T + sen(/3* - e)v] 

U f = W /o 
/TTÍ cos(^ - 9)T + sen(/? - e)V 

Se introduce la variable: 

^/< 
'^U 

•=0 ff^T. 
2 L cosh 2já 

(6.125) 

(6.126) 

(6.127) 

(6.128) 

(6.129) 
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con lo que resulta para la corriente: 

^fÁy) = ^uofiy) = ufcof (6-130) 

y por lo tanto, para el conjunto oleaje y corriente: 

4o = f f ¡ ¡ ¿ M [(^/^/ +^/eo/f + ^FfV (6-131) 

tan/?* = — - ^ É ¿ - — (6.132) 

donde, como en el caso sin corriente, para la aceleración, se tiene para el conjunto de oleaje y 
corriente: ii*̂  = úfQ y ¡3 = ¡3. 

Las derivadas resultan: 

d^ ^ 27: 3fCf + SfCfüfJ _ 2 

dx L [CfCf + Ufjf 
cos^/3* (6.133) 

^ ^ ^ . ; C ; + 5 , . ; . ( C / - 5 / ) ^ ^ ^ , (6.134) 

dy L [CfCf+Ufjf 

du^fo _ H gT 1 SfCf + CfSfUfJ 27r 
(6.135) 

(6.136) 
^ = ^9T 1 SfCf + CfSfUfJ 2-K 

dy 2 2 c o s h ^ r _ ^ . ,2_^^2 215 ¿ 

y se procede, ya con el nuevo ángulo, como en el caso de actuación única del oleaje. 

6.3. Organización del programa de ordenador 

Como aplicación al cálculo se ha realizado un programa que implementa, en un código existente 

de elementos finitos (ANSYS), los desarrollos realizados en esta Tesis. El programa consta de 46 

subrutinas, escritas en APDL el lenguaje de programación de ANSYS, que permite la escritura de los 

ficheros en cualquier editor ASCII. Este lenguaje es similar al FORTRAN, aunque más limitado en el 

número de funciones disponibles. 

ANSYS es un programa comercial muy conocido y utilizado en el campo de los elementos finitos que 

permite la progranaación de subrutinas. Entre sus capacidades de programación, para la adaptación 

del t ipo de problema estudiado, se destacan las siguientes: 

• Aceptar la inclusión de matrices de rigidez no simétricas, pudiendo implementarse las matrices 

tangentes debidas al empuje de Arquímedes, corriente y oleaje. 

• Permitir, en t iempo de ejecución, tomar decisiones en función de los resultados obtenidos. Por 

ejemplo, tras un estado de carga puede verificarse la hipótesis de pequeñas deformaciones, y si 

ésta no se cumple, modificar el paso de carga anterior para repetir de nuevo el cálculo. 
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• Escribir y leer ficheros de datos y resultados, distintos de los generados por el propio programa, 

y en el formato que se desee. Esta capacidad ayuda al archivado y análisis de los resultados 

en cada uno de los estados de carga en equilibrio, pudiéndose incluso reiniciar el cálculo en un 

estado avanzado. 

Además, es un programa altamente contrastado, que posee capacidad de resolución de cálculo no 

lineal en grandes movimientos, incluye elementos contacto y varios sistemas de resolución de ecuaciones 

con muy buen rendimiento numérico. Estas características evitan el tener que programar un sistema 

completo en elementos finitos, añadiendo el código correspondiente a las mejoras desarrolladas en esta 

Tesis. 

A continuación se enumera de forma esquemática cada uno de los pasos dados en la realización del 

programa. 

1. Lectura de datos de entrada. Se requieren dos ficheros: 

• General: En este fichero se definen las características mecánicas y geométricas del tubo, la 

geometría del fondo, las condiciones de contorno aplicadas, así como el modelo de corriente 

y oleaje utilizados. 

• Estados: Este fichero se genera a través de una hoja de cálculo por comodidad, y en él se 

definen los estados de carga utilizados (tiro, posición de la pontona e inundación interior del 

tubo). Este fichero puede ser modificado por el programa en tiempo de ejecución para crear 

subestados de carga que cumplan la hipótesis de pequeñas deformaciones en cada paso de 

carga. 

Estos ficheros se muestran en el apéndice B. 

2. Generación del modelo. Se genera un modelo con las características dadas en el fichero general 

anterior. En el caso de reiniciar el cálculo en un estado de carga en equilibrio anteriormente 

calculado, se actualizan la geometría y los esfuerzos correspondientes a ese estado. 

3. Establecimiento de las hipótesis del cálculo no lineal. 

4. Ciclo de resolución de estados. Para cada uno de los estados de carga a resolver se reaUzan las 

siguientes operaciones: 

• Leer los datos correspondientes al estado de carga, posición de la barcaza, tiro en el extremo 

e inundación interior del tubo. 

• Comienzo del cálculo de subestados que permita asegurar la convergencia en el estado de 

carga, para ello: 

• Determinación de las cargas correspondientes a este subestado en función de su geo

metría y los datos del estado. 

• Determinación de las matrices de carga tangentes no lineales, dependientes del proble

ma a resolver (empuje de Arquímedes, corriente y/o oleaje). 
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• Solución del estado teniendo en cuenta la hipótesis de grandes movimientos. En esta 

solución el ANSYS itera para incluir el efecto del 'tensión stiffening' sobre el elemento 

viga, manteniendo constante las matriz de rigidez tangente determinadas en el punto 

anterior. 

• Comprobación de que realmente es un estado en equilibrio, para ello las deformacio

nes deben ser casi nulas. Si se cumple el equilibrio se considerará que el estado ha 

encontrado solución y se abandona el ciclo de subestados, en caso contrario, se actua

liza la geometría y los esfuerzos del modelo con los resultados del subestado de carga 

actualmente resuelto y se procede con el siguiente. 

a Comprobar que las tensiones se encuentran dentro de las admisibles para el cálculo y ar

chivar las mismas para un análisis posterior. 

• Archivar todos los resultados de interés del estado. 

• Actualizar la geometría y los esfuerzos acumulados antes de pasar al siguiente estado de 

carga. 

5. Una vez realizado el cálculo, se obtienen los resultados envolventes de los distintos estados de 

carga (momentos, axiles y cortantes), que se guardan en fichero. 

6. Realización de un anáhsis gráfico mediante otras herramientas (Microsoft Excel y Matlab), apro

vechando las salidas intermedias generadas. 

Dentro de todo este proceso cabe destacar la generación de las matrices de carga persecutorias de 

corriente y oleaje. 

• En cada elemento se determina su posición en la configuración global de coordenadas, así como 

la longitud y dirección. 

• En ambos extremos del elemento, se obtiene el campo de velocidades asociados a la función de 

corriente y tipo de oleaje que se haya elegido en el cálculo. 

• Se forman todas, y cada una de las matrices de carga deducidas en este trabajo. 

• Se suman todas las matrices de carga en un único elemento no simétrico que se extiende entre 

los mismos nudos que el elemento viga no lineal con las características mecánicas del tubo. 

Otro de los subprocesos de interés se establece en la forma de implementar el estado de carga 

incremental entre un estado y el siguiente, y se resume a continuación: 

Dada un estado intermedio en equihbrio Ci, únicamente debería aplicarse la carga correspondiente 

al incremento de acciones respecto al estado actual para pasar al estado siguiente C2. El problema es 

que el estado Ci tiene un estado tensional, que debe tenerse en cuenta en la matriz de rigidez tangente 

de tensión inicial. En el caso de esfuerzos axiles, existe en el emisario un axil generalmente de tracción, 

que produce un 'endurecimiento' ('reblandecimiento'en el caso de compresión), que permite disminuir 
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las curvaturas. Este efecto suele introducirse en el cálculo, ver (4.58), a través de la matriz de tensión 

inicial o también llamada matriz geométrica. 

Con objeto de simplificar el proceso de obtención de las tensiones iniciales se ha procedido a calcular 

las tensiones resultantes en las fibras superior e inferior de cada uno de los extremos del elemento viga 

2-D (en las cuatro fibras extremas de cada sección extrema en el caso de un elemento viga 3-D), y su 

valor con el signo opuesto se ha introducido como tensiones iniciales. Estas tensiones introducen unas 

cargas en la viga que hace que se encuentren en equilibrio con las cargas aplicadas en Ci. En el paso 

de Cx a C2 deben, por tanto, introducirse todas las cargas que actúan sobre el emisario. Esto facilita 

el proceso al ser las cargas únicamente función de la geometría del emisario. 

6 .4 . E j e m p l o s d e v a l i d a c i ó n 

Con objeto de comprobar el comportamiento de las matrices tangentes generadas se han realizado 

una serie de ejemplos de validación, para contrastar, cuando es posible los resultados numéricos con 

soluciones conocidas. 

Cada uno de estos ejemplos se detalla en las secciones siguientes. 

6.4.1. Mode lo de verificación de la flotación 

Los siguientes ejemplos pretenden evaluar el comportamiento de la matriz de rigidez tangente 

no Mneal que se añade a los elementos viga para simular el comportamiento debido al empuje de 

Arquímedes. 

El m.odelo se ha elegido considerando un único elemento de tubo flotando a la cota y = O, es decir, 

cuyo peso iguala al volumen desalojado por media sección de tubo: 

Vtuho = ^ (6.137) 

siendo Rext = 0,40 m el radio exterior del tubo, y 7w = 1,00 t/m^ la densidad del fluido donde esta 

sumergido el tubo. 

El programa de calculo exige unos apoyos estáticos que se han representado por muelles altamente 

elásticos, que no influyen en el resultado, para la dirección vertical y el impedimento de la traslación 

en X en uno de los nudos. El modelo puede verse en la figura 6.3. 

Ejemplo 1 

En este ejemplo se carga al elemento con una fuerza P vertical hacia abajo en ambos nudos y se 

compara el resultado teórico de desplazamiento vertical con el obtenido mediante el programa ANSYS 

en el que se incluye la matriz de rigidez tangente. 
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L 

T 
,^ 

Ub 

Figura 6.3: Modelo do comprobación de la matriz tangente en notación 

El valor de la fuerza P — 0,01 t se ha elegido con el objeto de cumplir el requisito de pequeñas 

deformaciones, 

La solución teórica se obtiene igualando el volumen desalojado incremental con la fuerza actuante 

sobre el elemento, suponiendo que la variación de volumen es función constante con la flecha, y de 

valor igual al producido por un incremento infinitesimal de la misma desdo la posición de equilibrio 

{AVol = 2R(._xtLdy). Por lo tanto, se tiene: 

2^^,Re:rjL{-v)=K-P] 

con lo ([ue la flecha es: 
P 0,01 

V — 
7u-/?exí 1,00-0^40 

= 0,025 m 

(6.138) 

(6.139) 

Tanto el empuje de Arquímcdcs como los empujes tangentes, para el nudo 1 y 2 coinciden en este 

modelo y tienen de valor: 

Vti = Pt2 ^ -'¿'YuMext = - 0 , 8 0 

(6.140) 

(6.141) 

(6.142) 

Las matrices de rigidez asociadas al elemento son: 

Matriz de rigiílez lineal del elemento viga^: 

k = 

EA 
L ^ O O - ^ a 
O 

o 
EA 
L 

O 

0 

12fí 

O 

6f 

El 

4f 

- 6 El 

' L 

EA 
L 

O 

O 
EA 
L 

O 

O 

-12fí 
- 6 ^ 

12-í^ 

-6fí 

6 

O 
El 

ryEI 
^ L 

O 
El 

4f 
•6 

(6.143) 

^En realidad; al ser el dosplazamiento del t u b o un movimiento de sólido rígido, la contr ibución de esta ma t r i z es nula. 
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Matriz de tangente debida al ángulo respecto de la horizontal (sus únicos términos distintos de 

cero son aquellos afectados por cos^): 

í L l 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

ÍPti 
0 
0 

kPt^ 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

ÍPt2 
0 
0 

ÍPt2 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

(6.144) 

Matriz de rigidez tangente debida al incremento de cota vertical: 

kL2 = - T 
1 

L 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

P^kL2 
0 

0 

p'^kL^ 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

-P^kL2 
0 

0 

-P^'ku 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

El vector de desplazamientos de este ejemplo es: 

u — 

y el vector de fuerzas: 

F = 

O —•Wyi O O —Uy^ o 

o - F o o - P o 

•\t 

El sistema de ecuaciones del problema es: 

F = (k + kLi + kL2) u 

(6.145) 

(6.146) 

(6.147) 

(6.148) 

en cuya solución se eliminan los términos de la submatrices k y ICLI quedando únicamente dos ecua
ciones iguales dadas por: 

(6.149) - -P = -"^JwRext [ 3"%! + -^%2 ) = -IwRextV 

que, al ser v = Uy^ = Uy^, coincide con la solución teórica del problema dada en la ecuación (6.138). 

La solución numérica resultado de implementar esta matrices en ANSYS resulta: 

V = 0,02499994 (6.150) 

cuya diferencia es debida a la existencia de los muelles que equilibrarían el modelo, de no existir la 

matriz no lineal, con unos desplazamientos de 10000 m, dado el módulo de elasticidad elegido. Este 

valor no tiene más sentido que el puramente estructural de apoyo necesario para el cálculo. 
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E j e m p l o 2 

Utilizando el mismo modelo mostrado en la figura 6.3 se carga el elemento con una fuerza P vertical 

hacia abajo en el nudo a y P vertical hacia arriba en el nudo b. Igual que en el ejemplo anterior se 

compara el resultado teórico con el cálculo matricial y el resultado numérico en ANSYS. 

En este caso no se incluye en el cálculo la matriz de rigidez (k) del elemento viga, ya que experi

menta un movimiento de sólido rígido, sino únicamente el elemento tangente no lineal. 

La solución teórica hace que como respuesta a la deformación, se origine sobre la viga un diagrama 

de fuerzas triangular, perpendicular al elemento deformado, cuyo valor en los extremos a y 6 es PQ y 
—PQ respectivamente. Igualando el momento generado por este diagrama con el momento generado 

con las fuerzas actuantes, se tiene: 

^ 2 = 2^°2 3 2 ^'-'"'^ 

con lo que resulta: 

Fo = 6 ^ (6.152) 

Teniendo en cuenta que PQ se genera a través del empuje tangente, se deduce: 

Po = 2ju,RextUy, (6.153) 

Por lo tanto 

Po 3P 

27w-Rexí IwRextL 

Sustituyendo para los datos de entrada del problema, se tiene: 

(6.154) 

Las matrices de rigidez coinciden con las ecuaciones (6.143),(6.144) y (6.145), siendo los vectores 

de fuerzas y desplazamientos, en esta caso particular: 

R -P O O P oT (6.156) 

^=[Uxi Uy^ di UX2 Uy2 02 \ (6.157) 

siendo el valor de Uy^ = —Uy^ 

El sistema de ecuaciones, coincide con el ejemplo anterior: 

F = (k + k L i + k L 2 ) u (6.158) 
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La solución de este sistema de ecuaciones es 

' R 

-P 

0 
0 
P 

0 

L 
— "fwRext „ 

' 0 

2tiyi + u 

0 
0 

zíj/1 + 2tí 

0 

TT 2 
(6.159) 

o 
o 
o 

o 
o 

De la cuarta ecuación se obtiene: Uy^ = Uy^, que al sustituirlo en la primera anula el valor de la 
reacción (i? = 0). 

Al ser Uy^ = Uy2 las ecuaciones 2 y 4 se hacen iguales: 

L 
"3 P — ̂ wR-ext o ^J/i (6.160) 

Resultando: 

Uv 
3P 

IwRextL 

que coincide con la solución teórica anteriormente obtenida 

(6.161) 

Realizando el cálculo en ANSYS se obtiene una flecha Uy-^ = 0,07499, que igual que en el ejemplo 

anterior, puede considerarse correcta dada la influencia de los muelles. 

También se han realizado otros ejemplos con el mismo modelo, como colocar carga únicamente en 

uno de los extremos, cuyos resultados han sido satisfactorios. 

Otro modelo para la comprobación del comportamiento sumergido ha sido colocar el tubo sumergi

do, horizontal, vertical e inclinado y se ha comprobado que los desplazamientos son los correspondientes 

a las reacciones en los muelles. 

6.4,2. Ejemplo de colocación de un emisario sin oleaje ni corriente. Tiro nulo 

El presente ejemplo^ reproduce un cálculo realizado por Olivar [78] en su tesis doctoral como 

aplicación de un programa de elementos finitos de cálculo no lineal mediante elementos isoparamétricos 

de 3 nudos, con funciones de forma del t ipo CQ. 

Los datos básicos del problema son: 

Rext = 0,40 Radio exterior del tubo 

Rint = 0,375 Radio interior del tubo 

Ptubo = 0,26833 Peso del tubo con lastres por metro lineal 

Etubo = 2,0 • 10* Modulo de elasticidad del material del tubo 

(m) 
(m) 

{tjm) 

(t/m^) 

^Este ejemplo ha sido utilizado en la reciente comunicación del autor de la Tesis en la Conferencia de Métodos 
Nmnéricos y Computacionales en la Ingeniería de Lisboa [41] 
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El área y la inercia se deduecii de los datos anteriores. 

-2 0 -

-7,0 -

-12 0 -

-vro -

-22.0 -

-27.0 -

-32.1 

a. 

Desplazamientos 

Distancia a la costa (mj 

53.0 58 0 63. 73 0 78.0 83.0 

Figura 6.4: Ejemplo di; hundimiento <1{; un emisario. Desplazamientos 

10.0 ^ 

8.0 -

6.0 -

4.0 

2.0 

0.0 

-2.0 

-4.0 

-6.0 

-8.0 -

-10.0 

Momentos flectores 

Distancia ala costa (m) 

^8.0 53 0 58.0 63.0 73 78.0 83.0 

Figura 6.5: Ejemplo de hundimiento de un emisario. Momentos 

La figura 6.4 muestra los desplazamientos asociados a los 35 primeros cistados de carga, siendo la 
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diferencia entre cada uno de ellos la inundación interior del tubo que se ve incrementada en 1,0 metro 

entre cada estado. 

La barcaza permanece fija a 121,0 metros del origen del tubo y no se aplica carga de tiro horizontal 

en ella. Esta longitud se ha elegido para respetar el ejemplo de Oliver [78], y se ha mantenido, igual 

que las características geométricas y mecánicas en casi todos los demás ejemplos. 

L:!6mts. í R = n.3ia 

s^^'!¡l^•w^^^^^.^^^^v^w^^^^^ 

mts. 
30-

b) 

^ 

nts. 
30 — 

Izints. 

L^SDfflta. 

W •̂Wk̂ k̂ ^̂ wwwk̂ kkL.k̂ .kkkl•kk>.̂ ••.'̂ kkkkkk̂ ^̂ ^̂  itiA.WJ.m.^WJ^VV^^^^ 

j i i . . 1 . 1 I 

R^n.oí 0 

W'\v^\^v^^^^.wvvvwwv.^^'v^wvwv^^ mk.^kkk^k.^^kkiJSSj^v^^^^ 

WSSÜSiSSTOÜÜH^ÜSSSHiSBí! 

30 
b) 

L i i O m S . — 

M«iw<vV^^w!k^^^teSSS^RSS^ 

L : 50 mts.-

' 

Figura 6.6: Ejemplo de hundimdento de un emisario. Desplazamientos según [78] 
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Figura 0.7: Ejemplo de hundimiento de un emisario. Desplazamientos y momentos. Modelo <le Üotaeión 

mediante muelles no lineales [41] 

Todos los ejemplos tienen como unidades la tonelada y. el metro y el segundo-

La figiua 6.5 representa los momentos fíeetores en cada uno de los estados anteriores. Dado el paso 

de carga puede representarse claramente la envolvente de los mismos. 

Los datos de este eiem])lo se comparan con los de Oliver {ñgiu^a 6.6) y se comprueba que las 

diferencias entre ambos modelos son pequeñas aunque existen. 

Inicialmente, la flotación se representó [41] mediante un modelo con muelles de comportamiento no 

lineal, que expresan la carga en cada rmdo, comprendido en la zona de flotación {Rext > y > —Rext), 

que es la carga equivalente a la variación de la componente vertical del empuje de Arquímedes. Este 

modelo de muelles es un modelo muy aproximado, que se mejora en el caso de utilizar las matrices de 
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rigidez de cargas puesto que en esta caso se considera la acción resultante de variar el desplazamiento 

vertical en un nudo, no solo sobre ese nudo sino también en los nudos adyacentes. 

Los resultados equivalentes a las figuras 6.4 y 6.5 obtenidas en el modelo de muelles no lineales, 

pueden verse en la figura 6.7. 

6.4.3. Ejemplos de comprobación de la m.atriz de corriente 

Ejemplo 1 

El ejemplo siguiente corresponde a un elemento sumergido sometido a una corriente uniforme con 

velocidad horizontal constante. 

Las características del tubo son: 

Rgxt = 0)4 m Radio exterior del tubo 

Rint — 0,4 m Radio interior del tubo 

E = 10000 t/m? Módulo de elasticidad 

L = 10 m Longitud del tubo 

La inercia y el área de la sección se deducen de los datos 

anteriores. 

Por comodidad a la hora de interpretar los resultados, se ha 

transformado la velocidad en un campo de cargas constante, 

con valor q = 0,02 t/m aplicado en un elemento de 10 metros 

de longitud, que se ha empotrado en su extremo inferior 

para introducir las condiciones de contorno necesarias para 

el cálculo. 

Se ha realizado un cálculo estático lineal suponiendo única

mente la existencia del elemento viga, y un segundo cálculo 

también elástico y lineal añadiendo el elemento de matriz 

tangente deducido para el caso de la corriente. 

La diferencia entre ambos modelos, es que en el primero la 

carga aplicada se mantiene constante en magnitud y senti

do, mientras que en el segundo, la carga es seguidora, y se 

conserva por tanto, perpendicular a la directriz de formada 

del tubo. 

Para comprobar el modelo se obtienen como resultados del 

cálculo las deformaciones en el nudo superior, y las reaccio

nes en el nudo inferior. Estas se facilitan en la tabla 6.1 

La reacción según el eje y en el primero de los casos es Ry = O lo que demuestra que la carga 

aplicada permanece horizontal, mientras que en el segundo es Ry = 0,010931 que debe ser el resultado 

de la integral de las componentes verticales de las cargas normales a la estructura deformada. Esta 

integral se evalúa mediante el método de Simpson, con tres nudos, superior, medio e inferior del 

^ 

—a-

-» 
4» 

•i* 

-9 

—» 

—> 

-* 

— » • 

—» 

—a-

— » • 
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Modelo 

Sin elemento 
Con elemento 

Ui 

0,5462399 
0,5465449 

Vi 

0,00 
-1,0775 • 10-^ 

ei 

0,0728317 
0,072877 

Rx2 

-0,19995 
-0,19999 

Ry2 

0,00 
0,010931 

M,2 

0,99960 
1,0000 

Tabla 6.1: Deformaciones y reacciones 

elemento. Para ello se ha obtenido el ángulo de deformación en el nudo intermedio, que se corresponde 

con 9L/2 = 0,0637277 

Aplicando Simpson: 

î y = — [gsen^i +4gsen^¿/2 + g sen 6*2] = 

= y 0,02 [sen 0,072877 + 4 sen 0,0637277 + sen 0,0] = 0,01092 (6.162) 

El error relativo es 1 — 00Y0931 = 1,006%, valor más que aceptable dada la aproximación en la 

integración 

Ejemplo 2 

Este ejemplo considera un modelo idéntico al anterior, pero cambiando las condiciones de contorno. 

En este caso se colocan dos apoyos con deslizaderas verticales en ambos extremos, y una deslizadera 

horizontal en el nudo central. 

La carga aplicada es triangular con valores gi = -0,20 t/m 

en el extremo superior y gi = 0,20 í /m en el inferior. 

Este modelo permite verificar como se conserva la antimetría 

de las deformaciones, e igual que en el caso anterior, la con

servación de la carga persecutoria con la deformada. Es

ta carga tiene una componente tangencial no nula que no 

existía en el ejemplo anterior. 

Para comprobar el modelo en este caso, se compara el axil 

en el punto donde la curvatura de la deformada tiene pen

diente vertical (« L/á), con la integral de las componentes 

verticales de las fuerzas normales a la deformada desde ese 

punto a la parte superior del elemento. 

El modelo se ha realizado con 2000 elementos, obteniéndo

se que el giro nulo se sitúa entre los nudos 481 (̂ 431 = 

1,16406 • 10-3) y 482 (̂ ĝ^ = -5,45217 • 10"'^), que se 

corresponden con distancias verticales de 0431 = 2,419513 

y 0482 = 2,424591. Interpolando para ^ = O, se obtiene la 

distancia para giro nulo a = 2,42298 

Para realizar la integral de Simpson, se requiere el valor del giro en a/2 = 1,21149, que interpolando 
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entre los giros de los nudos 242 («242 = 1,211207, 0242 = 0,398402) y 243 (0242 = 1,211207, 2̂42 = 

0,39695), se obtiene 6^/2 = 0,398321 

En la geometría sin deformar, el valor de las distancias en ios mismos nudos son 0242 = 1,205 y 

0243 ~ 1,210. El valor de la carga aplicada a igual distancia proporcional del nudo 242 que en el caso 

deformado, resulta: 9242 = 0,151789. 

Resolviendo la integral de Simpson, con g¿/2 = ^242: 

Fy = T [QI sen ô + 4^2 sen 9^/2 + <13 sen 9L] = 6 
2,42298 [0,20 sen 0,072877+ 4-0,151789 sen 0,398321+ 0,00] =0,140762 (6.163) 

El cálculo mediante ANSYS facilita un axil interpolado para el punto ^ = O (elemento 483) de 

valor iV^ = 0,14627. 

El error relativo entre ambas soluciones es de 3,76 %, valor aceptable considerando las simplifica

ciones adoptadas para el cálculo de la integral. Con una número sensiblemente menor de elementos 

de cálculo, la comprobación anterior de los resultados obtenidos conducen asimismo, a unos errores 

relativos pequeños. 

6 . 5 . O l e a j e s i n c o r r i e n t e 

Dada la dificultad de plantear un ejemplo que tenga en cuenta todas las matrices introducidas con 

el oleaje, que puedan ser contrastado analítica o numéricamente, se ha procedido a asegurar los pasos 

intermedios de la programación con algún ejemplo, como el que se muestra a continuación. 

6.5.1. Campo de velocidades 

Un primer ejemplo consiste en la obtención del campo de velocidades y aceleraciones en el ANSYS, 

desde donde se ha exportado para su representación en MATLAB, y se muestra en la figura 6.8 

En la figura se representa la velocidad en azul, y la aceleración en rojo, para una profundidad del 

fondo marino de 20 metros, correspondiente a una ola de 1 metro de altura y 6 segundos de período, lo 

que se corresponde con una longitud de onda de algo más de 50 metros. En esta representación puede 

verse el desfase existente entre velocidades y aceleraciones, así como la disminución en magnitud de 

los vectores a medida que aumenta la profundidad. El valor llega a ser nulo en el fondo. 

La similitud del procedimiento de cálculo con el caso de solo corriente hace que la programación 

de este nuevo cálculo no requiere grandes modificaciones, debido a que la estructura del código se 

mantiene. 

La adición de otros campos de velocidades al programa como resultado de utilizar otras teorías 

de ondas es independiente de la formación de matrices, y por tanto puede ser implementada con gran 
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Campo de velocidades y aceleraciones 

-5 

-10 
>^ 

X} 
a 

•o 

^ - 1 5 

Q. 

-20 

-25 

-30 

-35 

¡MU. 

* 5 C r r f í < í » L 1. V V V ^ J J J ; ; ^-j ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ . r f ^ ( ( U H - W V V J J ) j 1 j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ j . ^ ^ ( t ( M L 11-V vv J J J , 

. ^ r ; f f ( M » L *. i vv J J j j j 1 > i > , „ A A ^ P ,- f f < ( M I «• 1-1. V V J j j ) > j ^ , ^ , , ^ . , , ^ f f ¡ M I L 1. i. V . . J j ; 

40 60 80 100 120 
Distancia x 

140 160 180 200 

Figura 6.8; Campo de velocidades y aceleraciones obtenidos de ANSYS y representados cüi MATLAB 

facilidad dentro del programa. 

6.5.2, Fondeo del tubo con oleaje sin corriente 

En este ejemplo se lia elegido el modelo de los casos anteriores, t'on un apoyo de deslizadera vertical 

en el extremo más cercano a la costa y un tiro aplicado en pontona de 1.0 tonelada. 

Las características adoptadas para el oleaje son: Altura de ola significante de O, 50 metros de altura 

y (i. O segundos de período. Este; oleaje sería un umbral mínimo en verano en el Mar Cantábrico, no 

pudiéndose asegurar alturas de ola menores ni en los dias más bonancibles del verano. 

El resultado, tanto de desplazamientos como de momentos flectores, puede verse en la ñgura 6.9 

Dada la dependencia del tiempo en el campo de velocidades, los estados de carga se han elegido 

asociados a una pequeña variación en el tiempo corresporxdieiitc a 0,10 segundos, lo que etiuivale a 

tomar (iO estados de carga durante en paso de una ola. Este intervalo asegura que la variación de la 

magnitud y dirección de la velocidad y aceleración incidente sobre un mismo punto d(;l emisario es 
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-2.0 -

-7.0 -

-12.0 -

-17.0 -

-22.0 -

-27 0 -

-32.0 
Distancia a ía costa (m 

Desplazamientos 

48 0 53 0 :..j O 63 0 68 0 73.0 

-5.0 -

-15.0 -

-25. 

-35.0 -

-45.0 -

-55,0 

Momentos flectores 

43 0 53.0 58 0 63.0 68.0 73.0 78.0 

Figura 6.9: DofornuulaH y moiiKüitoti on el fon(k;ü con okíaje 
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pequeña de un estado de carga al siguiente. 

El cálculo estático asegura que la velocidad de llenado del lastre interior de agua no influya de 

forma dinámica en el proceso. Por lo tanto, el lastrado se ha realizado con 1,0 metro en cada estado 

de carga. 

A la vista de los resultados, se observa una deformada y su correspondiente ley de momentos 

flectores adecuada en los primeros estados de carga, existiendo posteriormente una degradación de la 

solución que se va acentuando a cada nuevo paso de tiempo. 

Este resultado se explica en la necesidad de realizar un cálculo dinámico donde las deformaciones 

máximas alcanzadas no son únicamente función de las cargas aplicadas, sino también de la velocidad 

y aceleración de la deformación del propio tubo. 

Las características geométricas y mecánicas del tubo condicionan, junto con el propio medio marino 

que sirve de apoyo al emisario, la respuesta modal de la estructura. El período del oleaje marca la 

dinámica de la acción actuante. La conjunción de ambas frecuencias puede provocar la rotura del 

emisario por resonancia. 

Este fenómeno es altamente complejo, sobre todo teniendo en cuenta que los oleajes tienen una 

distribución estadística de períodos y alturas de ola que pueden modelizarse mediante teoría espectral. 

Una forma más adecuada de simulación es un calculo dinámico donde las acciones del emisario, some

tido a un conjunto muestral de oleajes generados estadísticamente a partir de un espectro pertinente. 

6.6. Ejemplo ilustrativo 

El ejemplo ilustrativo posee las mismas características de material y geométricas que en los an

teriores ejemplos de colocación del emisario, y ahora se considera la acción de una corriente hacia la 

costa de 2,0 m/s con unos coeficientes de arrastre e inercia de CD — 0,70 y CM — 2,0. El fondo del 

mar se compone de tres tramos, cada uno de pendiente constante, que se definen como sigue: 

1. Pendiente del 3,0 % desde el punto de coordenadas (4,50, —27,0), hasta una distancia a la costa 

de 75, O metros 

2. Pendiente del 8, 0% unida a la anterior hasta una distancia a la costa de 95, O metros. 

3. Pendiente del 8,0 % unida a la anterior hasta el final. 

Los resultados de deformación y momentos flectores pueden ver en las figuras 6.10 y 6.11. 

Este ejemplo muestra la capacidad del programa de adaptarse también a las condiciones de fondo 

variable. También pueden utilizarse otros tipos de fondo no tan rígidos como el representado en esta 

caso. El ANSYS posee elementos de contacto deformables y con rozamiento horizontal. La ley de 

momentos refleja la convexidad a 75 metros y la concavidad a los 95 metros. En un proyecto estas 

transiciones se realizan mediante curvas suavizándose el 'pico' de la ley de momentos. 
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-1.0 -

.0 -

-11.0 

-16.0 -

-21.0 -I 

-26.0 -

-31.0 -

4Í.0 

-36 0 J 

108.0 128.0 
Distancia a la costa ¡m) 

Figura 6.10; Deformaciones de un emisario con eorriente. sin tiro, y fondo variable 

100 1 

Momentos flectores 

188.0 

Figura 6.11: Momentos flectores de lui emisario con corriente, sin tiro, y fondo variable 
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50,0 n 

40.0 -

30 0 -

20.0 -

10.0 -

0.0 -

O 

-10.0 

-20.0 

-30.0 -

-40.0 -

-50 0 

•Fibra inferior 

•Fibra superior T e n s i o n e s 

20 0 -S^(^ -aojx 180 0 200 0 

Longitud de tubo sin deformar (m) 

Figura tí. 12: Tensionos niáxiinas y míninias en el estado de cai'ga 55 de un emisario con corriente, sin 

tiro, y fondo variable 

También so observa el incremento en momentos positivos a medida que se incrementa la profundi

dad. 

Igualmente, pueden utilizarse elementos de contacto curvos para representar la disposición geométri

ca del stinger aituado en la pontona. En este caso no se ha realizado, manteniéndose horizontal el 

extremo del tubo sobre la pontona. Este cálculo sitúa del lado do la seguridad los momentos generados 

en este extremo q\m pueden disminuirse con un a<leouado diseño de la rampa de lanzamiento. 

La figura (i. 12 muestra las tensiones en la fibra superior e inferior de la viga para el estado de 

carga 55 (54 elementos inundados). Las envolventes de tensiones pueden obtenerse igual (̂ uo las de 

momentos Héctores, y pueden considerarse un resultado más interesante on muchos casos. 

6.7. Comentarios finales 

Los ejemplos realizados en el caso del ein])uje de Arciuírnedes. que se pueden contrastar con so

luciones teóricas, demuestran claramente la adecuación del método de cálculo. La comparación con 

un cálculo i)ublicado anterior, cuyos resultados no habían sido (x.)ntrastados cuantitativamente, pero 

que de su observación se desprendían que cualitativamente representa una forma muy coherente ol 

proceso físico de hundimiento de la tubería (Oliver [78]), es bastante aproximada. Esta aproximación 

es adecuada, sobre todo, teniendo en cuenta las diferencias relativas al cálculo, donde en la publica

ción citada se estaba efectuando el cálculo mediante un elemento del tipo Co, frente al cálculo más 
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elaborado que se realiza en esta Tesis. 

En cualquier caso con objeto de validar la exactitud de este modelo de matriz de rigidez tangente 

para el empuje de Arquímedes se lia contrastado con un modelo en el que el empuje se sustituye por 

muelles de comportamiento no lineal en la zona de flotación del tubo. Estos muelles siguen perfecta

mente el incremento del empuje de Arquímedes en el nudo sobre el que actúan pero son incapaces de 

'transmitir' la acción a los nudos adyacentes, siendo más eficaces las matrices tangentes de carga. 

Los cálculos llevados a cabo en el caso de actuación de la corriente, muestran unos resultados 

razonables. Su contraste con los escasos publicados son complicados. Sin embargo, se ha observado el 

comportamiento adecuado obtenido con el uso de las matrices de rigidez de carga, en el caso de una 

acción más compleja que la corriente, como es el empuje de Arquímedes, que puede producir valores 

en algunos casos mayores que las cargas aplicadas. 

En el caso de la corriente y el oleaje tienen que reflejar las variaciones que se produce en la carga 

actuante debido a las deformaciones provocadas por su actuación. Esta variación, no deja de ser 

pequeña si se cumple la hipótesis de pequeñas deformaciones, y la iteración en el cálculo asegura la 

convergencia. 

Un aspecto destacable del cálculo es que, en los modelos completos del emisario que se muestran en 

las secciones anteriores, la convergencia, en la mayoría de los estados de carga planteados, se consigue 

muy rápidamente, típicamente en dos iteraciones, y solo en alguno de los incrementos de carga, se 

requiere un mayor número de subestados. 

En principio, el modelo desarrollado e implementado parece capaz de simular adecuadamente la 

colocación del emisario mediante flotación y fondeo controlado. 



Capítulo 7 

Aplicaciones 

7.1, Introducción 

En el presente capítulo se muestran algunos ejemplos con el objeto de comprobar, por una parte la 

aplicabilidad de la teoría desarrollada a través del programa de aplicación implementado, y por otra, 

obtener los valores de la sensibilidad de algunos resultados a la variación a distintas variables, como 

son, las condiciones de apoyo del extremo cercano a la costa, el tiro realizado en pontona, la posición 

de la misma, así como la existencia de corriente y oleaje. 

7.2. Estudio comparativo 

El estudio comparativo se ha planteado a través de casos sencillos de manera que puede tenerse 

una mejor sensibilidad a la variación de un único parámetro. 

No se trata tanto de resolver un gran número de casos, adimensionalizando los parámetros de 

entrada para producir unos abacos de diseño, como de ofrecer una idea sobre la importancia que 

tienen algunos aspectos del proceso constructivo. La realización de abacos de diseño restringiría el 

problema a las hipótesis adoptadas para la realización del cálculo, además de ser una labor ardua que 

podría dar origen a nuevas investigaciones. Además, la existencia de este tipo de software permite 

adoptar las condiciones de un problema particular más adecuadamente al cálculo de una determinada 

obra, acercando más los resultados a los reales. Por otra parte, la variación de parámetros puede 

facilitar al proyectista una visión cualitativa de las implicaciones de adoptar una u otra solución de 

diseño antes de requerir un cálculo más preciso. En cada caso de variación de parámetros, se comentan 

las causas y los valores de dicha variación. 

7.2.1. Variación de la condición de contorno en la costa 

La aplicación de un tiro horizontal en la pontona requiere la posibilidad de que aparezca una 

reacción en el extremo del tubo más cercano a la costa. 

223 
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Para ello, se han dispuesto dos posibles soluciones alternativas de proyecto, que implican sendas 

condiciones de contorno en dicho extremo: 

1. Deslizadera vertical: Esta solución es la más sencilla de las dos y consiste en la colocación de 

una deslizadera vertical en el nudo más cercano a la costa, de manera que éste se mantiene a 

la distancia x fija. Se permite la rotación de este nudo. Esta solución podría ser equivalente a 

un conjunto de cables (uno al fondo y otro a la costa), que busquen asegurar la posición del 

extremo del tubo en todo momentos, por ejemplo, para asegiirar la unión en el fondo a un tubo 

existente. 

2. Cable a la costa: Esta solución plantea la existencia de un cable desde el extremo del emisario 

hasta la costa, puede acercarse más a la reahdad. Las características del cable elegido han sido 

tales que su coeficiente de seguridad sea mayor de 4. 

En los ejemplos que siguen, se supone que el emisario tiene las mismas características geométricas 

y mecánicas, que el ejemplo ilustrativo de la sección 6.6. Se consideran los dos casos de condiciones 

para el nudo más cercano a la costa, y en los dos se aplica un tiro horizontal en la pontona de valor 

de 5,0 toneladas. 

En la figura 7.1 se representan la deformada y las leyes de momentos flectores que se producen 

en el caso de emisario con deslizadera vertical en un extremo y tiro horizontal de 5 toneladas desde 

pontona, a medida que se produce la inundación progresiva de agua en el interior del tubo. El cálculo 

del comportamiento del tubo hasta que su extremo cercano a costa alcanza el fondo del mar, se ha 

llevada a cabo en 97 estados de carga, comenzando con una longitud inundada de 0,0 metros, y 

finalizando al llegar a los 96,0 metros. En la figura 7.1 se representan 32 estados de carga de los 97 

anteriores, correspondientes a resultados cada 3,0 metros de longitud inundada interior de tubo. 

Análogamente, en la figura 7.2 se muestra la solución alternativa a la anterior, consistente en la 

utilización de un cable a costa, de 50,0 metros de longitud y características mecánicas, módulo elástico 

lineal (rigidez K = 60000í/m, y área A = 0,15m^). 

La profundidad del mar es de 30,0 metros y existe, como en el caso anterior, un tiro desde la pontona 

de 5,0 toneladas. Los resultados obtenidos se representan en la figura 7.2 a efectos comparativos con 

los anteriores. 

Comparando estos resultados con los de la figura 6.4 correspondientes al mismo emisario, puede 

observarse la disminución de las curvaturas que se producen por la existencia de un tiro en pontona, 

lo que se refleja en los momentos que pasa de valores cercanos a 8 mí a cercanos a 4 mí. Naturalmente, 

las tensiones debidas al tiro deben tenerse en cuenta al componerlas con las de flexión. 

7.2.2. Variación del tiro 

El siguiente ejemplo pretende mostrar la influencia del tiro axil aplicado desde pontona en la 

respuesta del emisario. Ya en el ejemplo anterior se ha visto la importancia al comparar con el caso 
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Figura 7,1: Deformaciones y momentos con tiro de 5 t. Deslizadera vertical 
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Figiu'a 7.2: Deformaciones y moiriontos con tiro de 5 t. Cable a la costa 
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sin tiro de la sección G.(). 

En el ejemplo, cuyos resultados se presentan en la figura 7.3; se estudia el comportamiento del 

emisario ])ara distintos valores del tiro, desde tiro nulo hasta un máximo de 5, O toneladas, con incre

mentos de 1; O tonelada. Se supone que el extremo más cercano a las costa dista de ella 50, O metros 

y está unido a tierra o un cable idéntico al del ejemplo de la figura 7.2. 

Los resultados que se muestran en la figura 7.3 corresponden a los valores de los momentos flectores 

(positivos y negativos), máximos que se producen en las distintas secciones de la tubería referidos por 

la distancia al origen del emisario en su extremo cercano a la costa. 

10 0 

-4 0 -

-10.0 J 

Figura 7.3: Envolventes de momentos para tiros de 0,0 a 5.0 toneladas y cable a la costa 

A diferencia de los ejemplos anteriores en los (lue se lia rei>resentado los momentos sobre las 

coordenadas deformadas del tubo para que se pudiera intuir con más claridad la relación entre la 

deformación y el momento actuante, en este caso, como lo que se quiero comparar son envolventes de 

esfuerzos para distintas deformadas los valores se refieren a la única geometría que es común a todas 

ellas, que es la situación inicial sin deformar. 

De la figura 7.3 puede deducirse que el momento flector de valor mínimo cuando se considera el 

tubo en su conjunto estaría en un valor próximo a las 3 toneladas. Esta magnitud es desconocida, y 

difícil de evaluar, a priori, por lo que se considera un valor de interés en el proyecto. 

Con este ejemplo, también se intuye la importancia de establecer una optiinización en el proceso. 

Ello implica la necesidad de hacer un análisis más exhaustivo de los datos y observar que el momento 

máximo a unos 13 metros del extremo más cercano a la costa se produce en tiempos avanzados del 

cálculO; por lo que una disminución del tiro después del contacto con el fondo puede ser beneficioso. 
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7.2.3. Variación del movimiento de pontona 

-2 
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a. 

Desplazamientos 

18.0 58. 

-2.0 -

-7.0 -

-12, 

-170 -

-22. 

-27,0 -

-32.0 

Q. 

Desplazamientos 
Distancia a la costa (m) 

48.0 58. 78 0 38.0 

Figura 7.4: Desplazamientos cuando el llenado de lastre de agua so realiiía hasta 15 y 5 metros de la 

pontona 

Normalmente, el proceso de colocación del tubo mantiene la pontona de control no demasiado 

alejada del extremo más cercano a la costa del emisario. Diñante el proceso la pontona va avanzando 
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lanzando tubo por su popa a la vez que se incrementa el llenado interior del tubo. El tiro suele 

mantenerse relativamente constante. 

Figura 7.5: Momentos flectores cuando el llenado de lastre de agua se realiza hasta 15 y 5 metros de 

la pontona 

Para simular esta situación, los ejemplos siguientes mantienen una inundación a una distancia 

constante de la pontona (15,0 y 5,0 metros) y se reproducen los estados de carga de avanzar la pontona 
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1,0 metro y llenar el lastre interior de agua otro metro. Estos estados se repiten hasta comipletar el 

proceso. 

De los resultados mostrados en las figuras 7.4 y 7.5 se puede deducir que la importancia de la 

distancia de llenado, medida desde la posición relativa de la pontona, es pequeña en este caso. Las 

particularidades de este ejemplo son el no tener tiro aplicado y estar el fondo a una distancia tal que 

el tubo se coloca casi verticalmente durante el descenso. 

Este resultado tiene importancia en la forma de colocación del emisario, ya que cuanto más cerca 

se sitúe la pontona del punto donde el emisario toca fondo más fácilmente se controla el proceso 

de colocación en la zanja. Por otra parte, cuanto más alejada esté, puede parecer, a priori, que los 

momentos se reducirían, lo que no es apreciable en este caso, aunque hay algo más de influencia en el 

caso de que exista tiro y/o corriente. 

7.2.4. Coeficientes de arrastre con corriente 

La elección de los coeficientes hidrodinámicos de Morison puede tener una cierta importancia en 

los resultados del cálculo de un emisario. 

A continuación se estudian tres casos, cuyos resultados son ilustrativos. Las características comunes 

a todos ellos son: 

• No hay tiro aphcado 

• Hay una corriente horizontal con velocidad de 10,0 m/s y distribución uniforme con la pro

fundidad. La dirección del campo de velocidades es longitudinal al tubo con sentido hacia la 

costa. Esta corriente es rauy elevada comparada con valores reales, que es difícil que superen los 

3,0 m/s, pero se ha elegido a modo ilustrativo para apreciar la influencia de la corriente y la 

capacidad del programa para resolver estos casos. 

• Las características mecánicas y geométricas del modelo se corresponden con los anteriores ejem

plos. 

Las diferencias se deben únicamente a la elección de los coeficientes hidrodinámicos, teniéndose los 

siguientes tres casos: 

1. Coeficiente de arrastre normal Cn = 0,70 y arrastre tangencial Ct = 0,00 

2. Coeficiente de arrastre normal CD = 0,70 y arrastre tangencial Ct = 0,07 

3. Coeficiente de arrastre normal Cn — 1,20 y arrastre tangencial Q = 0,00 

Los resultados pueden verse en las figuras 7.6, 7.7 y 7.8 respectivamente. 

Comparando los resultados obtenidos en los tres casos anteriores se pueden extraer algunas con

clusiones provisionales: 
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-12.0 -

Figura 7.6: Desplazaniiontos y momentos para Co — 0,70 y Ct =^ 0,00 
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Figura 7.7: Desplazamientos y inoincntoñ para Co — 0,70 y C^ = 0.07 
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Figura 7.8: Desi)lazamiontos y momentos para CD — 1,2 y Ci —• 0,00 
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Figura 7.9: Axiles para Ct = 0,00 y Ct = 0,07 respectivamente. CD — 0,7 
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• Un mayor coeficiente de arrastre normal (figura 7.8) produce, como cabía esperar un mayor 

arrastre del tubo (figura 7.6), y en este caso, una disminución de los momentos flectores (en el 

ejemplo, desde valores cercanos a 6mí se pasa a 5mí). 

• La existencia de un coeficiente de arrastre tangencial de la décima parte del arrastre normal 

(figura 7.7) provoca una disminución de las curvaturas, y por tanto una reducción de momentos, 

aunque la carga axil aplicada sobre el tubo se incrementa hasta valores elevados (figura 7.9). En 

este caso, el análisis de resultados puede ser más interesante realizarlo en tensiones, tal y como 

se ha mostrado en el ejemplo ilustrativo de la sección 6.6. 

• La disminución de curvaturas en el caso de existencia de coeficiente de arrastre tangencial se 

produce cada vez más a medida que avanza la inundación, disminuyendo los momentos positivos. 

Si se comparan las soluciones de colocación del tubo con corriente, pero sin tiro, con las situaciones 

del apartado anterior de colocación sin corriente pero con tiro, se puede observar que la corriente 

disminuye de igual forma los momentos, pero al no existir en este caso la condición de contorno del 

cable a la costa, el punto extremo no se ve obligado a seguir una curva que le acerca a la misma a 

medida que aumenta la profundidad, lo que mejora la solución. En realidad la corriente equivaldría en 

cierta medida a la aplicación de un tiro progresivo a todo lo largo del tubo, especialmente en el caso 

de considerar la componente tangencial. 

7.3. Conclusiones 

De los ejemplos aquí mostrados puede verse, que para un mismo emisario, se puede estudiar el 

proceso de colocación, tratando de abarcar en él un amplio espectro de variaciones, no únicamente de 

las variables de control, posición de la pontona, inundación interior del tubo y tiro, sino también de 

los condicionantes medioambientales de oleaje y corriente. 

Sobre las variables de control puede actuarse previamente buscando una optimización de acuerdo 

con una función objetivo del tipo de las enumeradas en la sección 5.2 

Sobre las variables medioambientales (oleaje y corriente), pueden establecerse funciones de dis

tribución sobre los datos estadísticos registrados (boyas, medidas visuales, correntímetros, etc.), en 

situaciones medias, limitando las distribuciones a las condiciones máximas de las magnitudes de oleaje 

y/o corriente establecidas por el proyecto, o determinadas en función de los cálculos realizados. En 

cualquier caso, la componente estadística de estas variables hace que este proceso sea estocástico, 

siendo preciso en algunos casos la aplicación de un cálculo mediante anáfisis del tipo multivariado 

como el expuesto por Suárez Bores [113], [112] y [114]o técnicas de simulación numérica, nivel III, 

cuyo ejemplo en la normativa española puede ser las técnicas de Montecarlo. 



236 Aplicaciones 



Capítulo 8 

Conclusiones y líneas futuras de 
investigación 

8.1. Conclusiones 

A lo largo de la presente memoria se ha llevado a cabo una investigación sobre el comportamiento 

estructural de emisarios submarinos durante su proceso de fondeo e inundación controlada para su 

colocación en el fondo del mar. En la misma se ha planteado un problema muy complejo con gran 

generalidad y dentro de un marco tridimensional. La complejidad se origina al existir interacción 

fluido estructura, por ser no lineal las relaciones entre las acciones y las velocidades y aceleraciones 

del fluido, depender estas acciones de los grandes movimientos de la estructura y aparecer condiciones 

de contorno tipo obstáculo, que son, por lo tanto, no lineales. 

Durante este estudio se han reaUzado una serie de aportaciones de carácter teórico, que intentan 

obtener soluciones más eficientes en el trabajo desarrollado, de las cuales se destacan a continuación, 

las siguientes: 

1. Se ha presentando una formulación general del comportamiento dinámico tridimensional de un 

emisario durante su colocación en el fondo del mar. Este planteamiento considera tanto la no 

linealidad (hidrodinámica) de las relaciones entre las fuerzas y las velocidades y aceleraciones, 

como la no linealidad estructural, al tener en cuenta los grandes movimientos. Se ha determinado, 

dentro de este contexto, la posición inicial de equilibrio, que, en principio no es conocida, y se 

han planteado las condiciones de obstáculo (unilateral) de los apoyos (stinger y fondo del mar). 

2. Se han tratado las acciones tipo presión, que tienen un carácter de persecución o seguimiento 

'follower loads', mediante la introducción de las matrices de rigidez de cargas, que representa un 

procedimiento más eficiente que el usual en la literatura del cálculo de emisarios submarinos. El 

tratamiento estándar de estas acciones consiste en iterar su magnitud y dirección, dentro de cada 

incremento de carga, que se lleva a cabo en el cálculo no lineal. Este procedimiento, presenta 

una convergencia más deficiente y exige un mayor tiempo de computación. Una alternativa, 

237 
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también muy utilizada, al anterior tratamiento estándar consiste en considerar muelles elásticos, 

lineales o no, normales a la dirección del elemento tubo, lo que constituye una simplificación de 

las matrices de rigidez tangente de las cargas, al despreciar los términos fuera de la diagonal 

principal. 

3. Se ha obtenido las expresiones explícitas de las fuerzas equivalentes en los extremos de un 

elemento de tubo y las matrices de rigidez de las cargas en un comportamiento bidimensional, 

correspondientes a las siguientes acciones: 

• Empuje ascendente de Arquímedes 

• Corriente estacionaria horizontal 

• Oleaje 

4. La simulación de la acción de Arquímedes se ha realizado en el cálculo no lineal en grandes 

movimientos como sigue: 

• Empuje hidrostático normal al eje del elemento, teniendo en cuenta las distintas situaciones 

de cada una de sus secciones extremas respecto al mar: (a) en el aire, (b) semisumergido y 

(c) sumergido 

• Así mismo, en esta simulación se han introducido, en las secciones extremas inicial y final del 

tubo (tapas), las acciones axil y momento en cada una de ellas, considerando sus situaciones 

respecto al mar (aire, semisumergido y sumergido) anteriores. Normalmente el extremo del 

tubo cercano a tierra se encontrará sumergido o semisumergido y el de la barcaza en el aire 

o semisumergido. 

Concomitantes con las anteriores fuerzas, se han deducido las matrices de rigidez de carga, tanto 

en el elemento como en las secciones extremas del tubo, que tienen en cuenta el carácter variable 

en magnitud y dirección de esta acción de Arquímedes, en función de los movimientos incógnitas. 

5. En relación con la corriente se han obtenido las cargas equivalentes en los extremos, así como 

la matriz de rigidez de carga, de un elemento de tubo, para el caso de un régimen estacionario 

horizontal y longitudinal de velocidades con una variación en vertical arbitraria. 

6. Respecto al oleaje, a partir de un campo de velocidades y aceleraciones calculado mediante la 

Teoría del Oleaje Lineal bidimensional, se han calculado las fuerzas tangenciales, normales de 

arrastre y de inercia sobre un elemento, determinando las fuerzas equivalentes en los extremos 

del elemento y las matrices de rigidez de carga. 

7. Se ha realizado un análisis comparativo entre las ondas deducidas según la Teoría de Ondas 

Lineal con fondo plano horizontal y las estudiadas de forma aproximada y numérica con fondo 

plano inchnado. 

8. Se ha desarrollado un software específico para el cálculo de movimientos, esfuerzos y tensiones 

de un emisario submarino durante la fase de su colocación, que hace uso de las capacidades 

de un programa comercial (ANSYS) y de su posibihdad de programación tanto de la entrada 



Conclusiones 239 

(input) como de la salida (output) existentes, y que permite simular las distintas peculiaridades 

anteriores del análisis. 

9. Se ha estudiado la influencia de la corriente estacionaria horizontal de los resultados en cálculo 

de estructuras así como de un oleaje determinista, considerándolo siempre conservador. 

10. Análisis de la sensibilidad de las variables consideradas de diseño -fuerza de tiro, llenado de agua 

en el interior del tubo y movimiento de la pontona- en los distintos parámetros que definen la 

bondad del diseño. 

Así mismo, se ha desarrollado en el curso de la presente investigación, un programa de computador, 

basado en una versión inicial bidimensional de la teoría expuesta, cuyos resultados han sido contras

tados con otros publicados en la literatura científica. Durante este estudio se han obtenido algunos 

resultados y conclusiones, que se destacan a continuación: 

1. Al considerar las pequeñas dimensiones transversales del emisario respecto a su longitud, se 

concluye que un modelo adecuado para la determinación global de los esfuerzos y tensiones que 

experimenta durante su proceso constructivo es el de viga de sección constante, inicialmente 

recta y sin tensiones. 

2. El cálculo estructural del emisario durante su colocación debe considerar los grandes movimien

tos, desplazamientos y giros que se producen. Sin embargo, no parece en general necesario, si 

el objetivo es mantener las tensiones en niveles admisibles, considerar en el cálculo las grandes 

deformaciones ni las incursiones del material en el rango plástico. En consecuencia se propone un 

cálculo estructural elástico no lineal en grandes desplazamientos pero en pequeñas deformaciones. 

3. Consecuentemente, el citado cálculo no lineal se debe llevar a cabo en forma incremental e 

iterativa dentro de cada paso incremental. 

4. Se han identificado, entre las distintas acciones de cálculo del emisario, tres que se encuentran, 

en todo instante, bajo el control del responsable del proyecto durante el proceso de su colocación: 

la longitud internamente inundada del tubo, la fuerza de tiro desde la barcaza y la distancia de 

ésta a la costa. Su adecuada selección a lo largo de la construcción permite reducir de forma 

importante las tensiones y esfuerzos que se producen en el tubo. 

5. Las acciones generadas por el mar sobre el emisario, corriente estacionaria y oleaje, deben ser 

tenidas en cuenta en el cálculo, con objeto de simular adecuadamente el proceso de su colocación 

en condiciones medio-ambientales realistas. 

6. El empuje de Arquímedes debe ser naodelizado a efectos del cálculo global de esfuerzos y tensio

nes, como una fuerza de presión, normal en todo momento al eje del emisario. Otras alternativas 

usuales en la práctica profesional como la utilización de peso sumergido, o muelles elásticos li

neales o no, para la simulación de este empuje pueden conducir a resultados significativamente 

distintos. 
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7. La introducción coherente en el cálculo no lineal de las fuerzas de Arquímedes, que tienen un 

carácter persecutorio, se debe efectuar como sigue: 

a) Aplicar estas fuerzas sobre el emisario en su geometría actual al coraienzo de un incremento 

de carga. 

b) Evaluar la posición y valor finales en la geometría desconocida que se produce al final del 

estado. 

c) Repetir el proceso hasta llegar a la convergencia entre la goemetría deformada y las cargas 

que le corresponderían. 

Un procedimiento es eficaz añadir unas matrices de carga kj, en cada elemento y en los extremos 

finales del tubo, que reducen el número de estados de carga necesarios en la iteración. 

8. La determinación de las acciones, debidas a la corriente y al oleaje sobre el tubo, mediante las 

fórmulas generalizadas de Morison et al, parece ser lo suficientemente aproximada, dentro de la 

dispersión inherente en su cálculo. Por ello, la utilización de una teoría como la Teoría Lineal 

de Ondas, a pesar de no incluir efectos no lineales del oleaje, puede ser recomendable desde el 

punto de vista de disminución del esfuerzo de cálculo. 

9. Se han estimado, mediante un procedimiento numérico, los campos de velocidades y aceleraciones 

producidos por el oleaje, cuando el fondo del mar no es un plano horizontal. Se ha observado que 

las diferencias que se producen en relación con dichos campos de velocidades y aceleraciones con 

los resultados obtenidos en el caso de un fondo a profundidad constante (fondo plano horizontal), 

no es significativa y, por lo tanto, puede ser utilizada, de un modo alternativo, por su mayor 

facilidad de cálculo, en la evaluación de las fuerzas sobre el emisario, no obstante, la geometría 

del fondo del mar debe ser adecuadamente representada en el cálculo estructural del emisario. 

10. El comportamiento del emisario en fases anteriores a la que se inicia el contacto de su extremo 

con el fondo del mar es esencialmente el de una viga en voladizo con grandes desplazamientos. 

A partir de la fase de contacto, la deformada del emisario corresponde a una doble '5", con una 

inflexión y curvaturas de signos opuestos. Sin embargo, en condiciones críticas de llenado de 

agua en el interior del tubo, distancia de la barcaza a tierra y fuerza de tiro, esta deformada 

en doble 'S' no se produce, es decir, la deformada es sin punto de inflexión y curvatura con el 

mismo signo. 

8.2. Trabajos futuros de investigación 

En la realización de este trabajo se han abierto algunas vías de investigación, que permitirán 

conocer la validez y alcance de las hipótesis y simplificaciones introducidas en la presente investigación. 

Algunas de estas vías se resumen a continuación: 

• Extensión del software desarrollado en esta investigación de forma que considere varios aspectos 

del programa actual, que no han sido estudiados con el suficiente detalle, entre los cuales se 

pueden citar los siguientes: 
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• Relajación de la simplificación del nivel medio del mar como plano de referencia para 

la determinación de las presiones ascendentes de Arquímedes. Este estudio puede tener 

importancia en el caso de oleaje significativo, particularmente en los puntos del mar cercanos 

a la superficie libre. 

• Introducir el comportamiento dinámico del emisario en su fase de colocación, en lugar del 

quasi-estático actual. Este desarrollo puede hacerse necesario en las situaciones de oleaje 

importante, para las cuales las fuerzas de inercia deben de ser tenidas en cuenta y por 

consiguiente, el cálculo quasi-estático acaso no sea lo suficientemente exacto en su predicción 

de los esfuerzos y tensiones en el tubo. 

« Estudiar en detalle el cambio brusco de forma (tipo snap-through) que, como se ha comen

tado, se puede producir al contactar el extremo del tubo con el fondo del mar. Varias 

posibilidades existen para asegurar la convergencia: (a) incrementar el número de iteracio

nes dentro del paso de carga, que es como se ha procedido en esta Tesis, con objeto de 

reducir errores y alcanzar convergencia, (b) plantear un cálculo incremental, paso a paso, 

con control en desplazamientos en lugar del control de cargas, que es como se ha llevado a 

cabo el cálculo en este trabajo y (c) explorar, dentro de la extensión apuntada a un cálculo 

dinámico de la tubería, el cambio brusco de forma. Este proceso, más complejo pero acaso 

más realista en la réphca de este fenómeno, puede ser necesario. En efecto, como se indica 

en la literatura sobre inestabilidad elástica, un análisis de inestabilidad dinámica constituye 

un modelo adecuado para simular un cambio brusco de forma. 

Desarrollo de un software basado en un modelo tridimensional del emisario, que considere las 

corrientes estacionarias longitudinales y transversales al mismo así como un oleaje general obli

cuo. 

Consideración de otras teorías más elaboradas del oleaje, que tengan en cuenta algunas compo

nentes no hneales y así comprobar la influencia en las acciones que implica la adopción de la 

T.O.L. 

Relajación de la hipótesis de fondo plano sin rozamiento, de forma que se introduzcan carac

terísticas del suelo del lecho del mar más realistas, como terreno Winkler, elástico, elasto-plástico 

etc. 

Utilización de la teoría espectral del oleaje, para generar acciones del oleaje más adecuadas y 

reales. 

Análisis probabilista del oleaje y del fallo del emisario, mediante procedimientos avanzados de 

análisis como la teoría del análisis multivariado o modelos de simulación numérica. 

Planteamiento y desarrollo, dentro de un esquema de cálculo que incluya una o varias de las 

extensiones anteriores, de un modelo de determinación del diseño automático y óptimo en cierto 

sentido reflejado en una fmación objetivo, escalar o vectorial. 
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Apéndice A 

Listados Maple 

I n t r o d u c c i ó n 

El presente apéndice muestra dos listados realizados en Maple V para la resolución de dos problemas 

muy distintos dentro del contenido de la tesis. El primero, relacionado con el oleaje, permite obtener 

de manera gráfica la transformación sufrida por el oleaje en su propagación. El segundo es una cálculo 

de estructuras para determinar las matrices de rigidez lineal y no lineal del elemento viga. 

Este programa permite realizar cálculos sencillos de forma explícita e implícita, siendo muy ade

cuado para pequeños problemas como los que se muestran a continuación. 

A.l . Transformación del oleaje 

En este apéndice se da el listado en Maple V para la obtención del oleaje modificado por el 

fondo, siendo este propagado en la plataforma costera de pendiente uniforme con oleaje incidente 

perpendicular a la misma. Asimismo, se compara el caso de esa propagación realizada en escalones 

discretizados de media longitud de onda, o escalones mucho más precisos donde esa media longitud 

de onda se subdivide en 60 intervalos. 

La comparación de ambos resultados puede apreciarse en la figura 3.17 en la página 107 del capítulo 

3 

El s igu ien te cálculo determina ima onda continua que va vciriando 

con l a s c a r a c t e r í s t i c a s del fondo. 
* El fondo t i e n e una var iac ión constante 
* Se determina una nueva onda cada semilongitud de onda, único momento en que l a onda i 

y l a i+ i t i enen igual cota (cero en e l cor te con e l e je) y pendiente (uno) 

> restart; 

> with(linalg): 

> with(student): 
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Datos de entrada del problema 

> h:=40: # Profundidad inicial en aguas profundas 

> T:=08: # Período del oleaje 

> pnd:=2/100: # Pendiente del fondo 

> HmaxO:=l: # Altura de ola 

> beta:=0: # Ángulo de aproximación del oleaje (batimétricas paralelas a la costa) 

> x:=0: # Distancia horizontal recorrida por el oleaje 

> npuiitos:=60: # Número de puntos obtenidos en la semionda 

Variables no cíclicas 

> g:=9.81:pi:=evalhf(arccos(-l)):L0:=g*T'"2/2/pi: 

> beta0:=0.052*exp(20*pnd"i.5)*(Hmax0/L0)"(-0.38): 

> betal:=0.63*exp(3.8*pnd): 

> betas:=min<0.53*exp(2.4*pnd)*(HmaxO/LO)"(-0.29),1.65): 

Variables cíclicas 

> Londa[0]:=g*T"2/2/pi:11:=0:12:=pi:13:=pi/npuntos:14:=0: 

> px[0]:=0:py[0]:=0:k:=1:continuo:=true: 

> printC'i L Hmax x h Kr Ks h/L"); 

> for i from 1 by 1 while continuo do 

> eqL:= L=g*T"2/2/pi*tanh(2*pi*h/L): 

> Londa[i]:= eval(solve(eqL,L),Z=0): 

> if (li/Londa[i]<0.04) then 

> continuo:=false: 

> break: 

> fi; 

Coeficientes de Asomeramiento y Refracción 

> Ks:=min(l/sqrt((l+4*pi*li/Londa[i]/sinh(4*pi*h/Londa[i]))*taii]a(2*pi*h/Londa[i])),l): 
> Kr:=sqrt(eos(beta)/(1-(sin(beta)*tanli(2*pi*h/Londa[i]))"2)): 

Se calcula la altura de ola 

> Hmax[i]:=min(Kr*Ks*HmaxO,beta3*HmaxO,betaO*HmaxO+betal*h): 
Representación de l a onda: 

> for j from 11 to 12 by 13 do 
> px[k]:=px[k-1]+Londa[i] /2/npuntos: 
> py[k] :=Hmax[i] /2*sin( j ) : 

> k:=k+l: 

> od: 

> p r in t ( i ,Londa[ i ] ,Hmax[ i ] ,x ,h ,Kr ,Ks ,h /Londa[ i ] ) : 

> if (14=0) then 14:=1 e l s e 14:=0 f i : 
> l l :=14*pi : 12:=(14+l)*pi: 

> x:=x+LondaCi]/2: 

> h:=h-Londa[i]*pnd/2: 
> od: 

> k:=k- l : 

Asignación de la secuencia de puntos a un gráfico de línea azul 

> wi t l i (p lo t s ) : 

> points := [ s e q ( [ p x [ j ] , p y [ j ] ] , j = l . . k ) ] : 

> f ig l :=po in tp lo t (po in t s , co lo r=b lue ,connec t= t rue ) : 
Variables c í c l i c a s para i n t e rva lo f i j o pequeño 
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> x:=0:h:=40:npuntos2:=50: 

> Londa[0]:=g*T"2/2/pi:11:=0:12:=pi/npTmtos2:13:=pi/npimtos2:14:=0: 

> px2[0]:=0:py2[0]:=0:k2:=l:continuo:=true: 

> printC'i L Hmax x h Kr Ks h/L"): 

> for i from 1 by 1 while continuo do 

> eqL:= L=g*T"2/2/pi*tan]i(2*pi*h/L): 

> Londa[i]:= eval(solve(eqL,L),Z=0): 

> if (h/Londa[i]<0.04) then 

> continuo:=false: 
> break: 

> f i : 

Coeficientes de Asomeramiento y Refracción 

> Ks :=inin(l /sqrt(( l+4*pi*h/Londa[i] /sinli(4*pi*h/Londa[i] ) ) *taTih (2*pi*h/Londa[i] ) ) , 1) : 

> Kr :=sqr t ( eos (be ta ) / (1 - ( s in (be ta )* taah (2*p i*h /Londa[ i ] ) ) "2 ) ) : 

Se calcula la altura de ola 

> Hmax[i]:=min(Kr*Ks*HmaxO,beta3*HmaxO,betaO*HmaxO+betal*h) : 

Representación de la onda: 

> for j from 11 to 12 by 13/10 do 

> px2[k2]:=px2[k2-l]+Londa[i]/20/npuntos2: 

> py2[k2]:=Hmax[i] /2*sin(j) : 
> k2:=k2+l: 

> od: 

> pr in t ( i ,Londa[ i ] ,Hmax[ i ] ,x ,h ,Kr ,Ks ,h /Londa[ i3) : 
> 11:=12: 12:=12+13: 

> x:=x+Londa[i]/2/np-untos2: 

> h:=h-Londa[i]*pnd/2/npuntos2: 
> od: 

> k2:=k2-l : 

Asignación de la secuencia de puntos a un gráfico de línea roja y 

dibujo de los gráficos 

> w i t h ( p l o t s ) : 

> points2:= [ s e q ( [ p x 2 [ j ] , p y 2 [ j ] ] , j = l . . k 2 ) ] : 
> f ig2 :=poin tp lo t (po in ts2 ,co lor=red ,comiec t= t rue) : 

> d i s p l a y ( [ f i g l , f i g 2 ] ) ; 
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A.2. Listado Maple V para la obtención de las matrices de rigidez 

Otro ejemplo realizado con Maple V es la obtención de la matriz de rigidez lineal, y no lineal del 

elemento viga utilizado en este trabajo de investigación. A continuación se muestra el listado de este 

programa. 

Cálculo de los elementos de la matriz de rigidez 
> r e s t a r t : 

> wi thCl ina lg) : 

Definición de las funciones de forma 

> Ml:=matrix([[l-xi,0,0,xi,0,0]]): 

> N3:=matrix([[0,l-3*xi"2+2*xi''3,xi-2*xi"2+xi"3,0,3*xi"2-2*xi"3,xi"3-xi"2]]): 

Matriz de L 

> Dl:=niatrix([[l,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[O,O,L,O,0,0],[0,0,0,1,0,0], 

[0,0,0,0,1,0],[O,O,O,O,O,L]]): 

Derivación de las matrices de forma 

> Nlp:=map(diff,Nl,xi): 

> N3p:=map(diff,N3,xi): 

> N3pp:=map(diff,N3p,xi): 

> N3ppp:=map(diff,N3pp,xi): 

Integrales 

> k_llellO:=map(int,scalarmul(multiply(transpose(Nlp),Nlp),xi"0),xi=0..1): 

> k_33el10:=map(int,scalarmul(multiply(transpose(N3p),N3p),xi"0),xi=0..1): 

> k_33elll:=map(int,scalarmul(multiply(transpose(N3p),N3p),xi''l),xi=0..1): 

> k_33e220:=map(int,scalarmul(multlply(transpose(N3pp),N3pp),xi"0),xi=0..1): 

> k_33e221:=map(int,scalannul(multiply(transpose(N3pp),N3pp),xi"i),xi=0..1): 

> k_13ellO:=map(int,scalarmul(multiply(transpose(Nlp),N3p),xi''0),xi=0..1): 

> k_13el20:=map(int ,scalarmul(mul t ip ly( t ranspose(Nlp) ,N3pp) ,xi"0) ,xi=0. .1) : 

> k_l3el2l:=map(irLt,scalarinul(mul1;iply(transpose(Nlp) ,N3pp) , x i " l ) ,xi=0. .1) : 

> k_31el lO:=map(int , scalarmul(mul t ip ly( t ranspose(N3p) ,Nlp) ,x i"0) ,x i=0. .1) : 
> k_31e210:=map(int ,scalarmul(mult iply( t ranspose(N3pp),Nlp) ,xi"0) ,xi=0. .1) : 

> k_31e2i l :=map( in t , sca laxmul(mul t ip ly( t ranspose(N3pp) ,Nlp) ,x i" l ) ,x i=0. .1) : 

Matriz de r i g i d e z l i n e a l 

> Ke:=multiply(Dl,ii iatadd(scalarmul(k_llell0,E*A/L),scalarmul(k_33e220,E*Iz/L"3)),Dl) : 

Matriz de r i g i d e z no l i n e a l 

> Kpl:=matadd(scalarmul(k_llellO,Fxb/L),scalarmul(k_13ellO,(Mza+Mzb)/L' '2)): 
> Kp2:=matadd(scalarmul(k_13el20,-Mza/L"2),scalannul(k_13el21,Mza/L"2)): 

> Kp3:=scalarmul(k_13el21,Mzb/L'2): 

> Kp4:=matadd(scalarmul(k_33ellO,Fxb/L),scalarmul(k_33e220,Fxb*Iz/A/L"3)): 
> Kp5:=scalarniul(k_31e210,-Mza/L~2): 

> Kp6:=matadd(scalarmul(k_31e211,(Mza+Mzb)/L~2)),scalarmul(k_31ell0,(Mza+Mzb)/L'~2)): 

> Kp:=matadd(Kpl,matadd(Kp2,matadd(Kp3,matadd(Kp4,matadd(Kp5,Kp6))))): 

> Kp:=simplify(multiply(Dl,Kp,Dl)): 



Apéndice B 

Entrada de datos del programa 

El programa con el que se han realizado todas las simulaciones, consta de dos ficheros de datos 

de entrada, el primero con los datos geométricos y las características mecánicas del tubo además de 

la definición de las condiciones de contorno y del oleaje y/o corriente actuantes, y el segundo con los 

estados de carga. 

A continuación, y en diferentes secciones, se muestra cada uno de ellos. 

B. l . Fichero principal 

A continuación se muestra un ejemplo del fichero de entrada de datos del programa. Cabe destacar 

el escaso número de datos necesarios para construir el modelo, ello es debido a la capacidad de 

programación que posee el ANSYS. 

Nestal_=l ! Número estado comienzo cálculo 
Nesta2_=45 ! Número estado final del cálculo 

Rext_=0.4 

Rint_=0.375 

Ptubo_=.26833 

Etubo_=2.Oe4 

nutubo_=0.O 

Radio exterior del tubo (m) 

Radio interior del tubo (m) 

Peso tubo sin agua + lastres (t/m3) 

Módulo elasticidad del tubo (t/m2) 

Coeficiente de Poisson (-) 

Gw_=1.00 

SgmaMax_=2500 

! Densidad agua del mar (t/m3) 

! Tensión max admisible en tubo (t/m2) 

I-

DiniTub_=120 

Ltubo_=121 

LeleTub_=l 

I 

Dist. inicial del tubo a la costa (m) 

Longitud del tubo (m) 

Longitud de un elemento de tubo (m) 

257 
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Apoyo_=0 Apoyo en la costa del tubo 

= O Apoyo Ux solo al final (no tiro) 

= 1 Deslizadera vertical 

= 2 Fijo con rotación libre 

= 3 Cable en costa 

Acable_=0.0 ! Área del cable a la costa 

Kcable_=0.0 ! Cte del cable a la costa 

I-

(m) 

(t/m) 

FiaiCor_=l Ftmción de corriente a elegir 

= 1 Cte con velocidad UfcO_ 

= 2 Parabólica grado 2. UfcO_ y O 

= 9 Logarítmica. UfcO_ y O 

UfcO_=0 ! Vel. corriente en superficie (m/s) 

=0 Indica que no se estudia corriente 

Negativa es con sentido hacia tierra 

Fun.01a_=l ! Función de corriente a elegir 

! = 1 Teoría Lineal de Oleaje 

Hs_=0 

T_=0 

Altura de ola significante (m) 

=0 Indica que no se estudia oleaje 

Período del oleaje (s) 

! Coeficientes hidrodinámicos 

! Necesarios si hay oleaje o corriente 

I-

Cd_=0.7 

Ct_=0.3E-2 

I 

! Coeficiente de arrastre normal (-) 

! Coeficiente de arrastre tangencial (-) 

NPend_=2 

I-

! N° de pendientes en el fondo (-) 

*DIM,Fondo_,ARRAY,NPend_,2 

I 

! Matriz. NO TOCAR 

arlO=0 

arlO=ariO+l 

Fondo_(ari0,l)=5 

Fondo.(ario,2)=6.O 

! Distancia desde el origen (m) 

! Pendiente del tramo (y,/100) 

Fondo_(NPend_,l)=250 

Fondo_(NPend_,2)=0.O 

! Distancia desde anterior (m) 

! Pendiente del tramo (7,/100) 

NmaxC_=1000 ! N° máximo estados a resolver 

HayVdeo_=0 ! Indica si ha video 
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! = o -> No = 1 -> Si 

I-

NMaxIter= 20 ! N° max iteraciones en carga [<100] (-) 

NEleCon_=2000 ! N° elemento inicial para stinger (-) 

! El stinger se aumenta en este elemento 

! y las pendientes también 

! NO TOCAR a no ser que haya muchos ele. 

B.2. Fichero de estados de carga 

El fichero de estados de carga se genera a través de una hoja de cálculo excel como la que se 
muestra en la figura B.l, y en él, se establece el control del proceso. Así, para cada estado, se indica: 

Nombre de fichero de salida |_olaO [(hasta 7 caracteres) 

N° de astados de carga 401 Genera Casos; 

Tiempo del estado N° nd. pos stinger Tiro horiz. stinger N° nd. inundado %K1 Inc inundación 

Estado Inicia Final Inicial Final Inicial Fina Total Parcial Previo Final 
' 

2 
3 
4 

5 
6 
í 

8 
9 

10 

r 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

2 ' 

O.OOOE+00 

1.000E-01 

2.000E-01 
3.000E-01 

4.000E-01 

5,O00E-01 
6.000E-01 

7.000E-01 

8.000E-01 

9.000E-01 

1.000E+00 
1.100E+00 

1.200E+00 

1.300E+00 
1.400E+00 

1.500E+00 

1.600E+00 

1.700E+00 

1.800E+00 
1.900E+00 

2.000E+00 

1.000E-01 

2.000E-01 

3.000E-01 
4.000E-01 

5.000E-01 

6.000E-01 
T.OOOE-01 

8.000E-01 

9.000E-01 

1.000E+00 

1.100E+00 
1.200E+00 

1.300E+00 

1.400E+00 
1.500E+00 

1.600E+00 

1.700E+00 

1.800E+00 

1.900E+00 

2.000E+00 

2.100E+00 

110 
110 

110 
110 

110 

110 
110 

110 
110 
110 

110 
110 

110 

110 
110 

110 
110 
110 

110 
110 

110 

110 

110 

110 
110 

110 

110 
110 

110 
110 
110 

110 
110 

110 

110 
110 

110 
110 
110 

110 
110 
110 

0.000 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 

0 
0 

1 
1 

1 

1 
1 

2 
2 
2 

2 
2 
3 

3 
3 

3 

3 
4 

4 
4 
4 

0 

2 

2 

2 
2 

2 
3 
3 

3 
3 

3 

4 
4 

4 
4 
4 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.2 

0.4 
0.6 
0.3 

1 
0.2 

0.4 

0.6 
0.8 

1 
0.2 
0.4 

0.6 
0.8 

1 

0.2 
0.4 

o.e 
0.8 

1 

Figura B.l: Fichero de entrada con los estados de carga 

Tiempo inicial y final del estado de carga. Este aspecto tiene mucha importancia con el oleaje 
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al ser, el campo de velocidades, función del tiempo. 

• Número de nudo del modelo en que se sitúa el stinger al comienzo y final del estado de carga. 

• Tiro horizontal ejercido en pontona al inicio y final del estado. 

• Número de nudo del modelo hasta el que llega la inundación de toda la sección del tubo. 

• Número de nudo en que la inundación de la sección puede ser parcial. Este nudo será mayor que 

el anterior 

• Tanto por uno sobre la inundación total de la sección que se encuentra inundado el modelo entre 

los nudos de inundación total e inundación parcial, al principio y final del estado. 

La hoja de cálculo facilita una macro en Visual Basic para Aplicaciones que permite mediante la 

pulsación del botón mostrado en la cabecera de la tabla generar los ficheros con estos datos para su 

lectura por ANSYS. 

A través de este fichero es como se establece si en un determinado estado de carga se incrementa el 

tiro, se mueve la pontona, o se inunda uno o varios elementos. La posibilidad de rellenar uno o varios 

elementos parcialmente se facilita con el fin de crear estados de carga increméntales con una carga más 

pequeña que permita asegurar la hipótesis de pequeñas deformaciones, aunque ésta es comprobada 

por el programa, estableciendo este tipo de subdivisión en caso necesario. 

La ventaja de utilizar una hoja de cálculo es la facilidad de utilizar sus funciones para calcular los 

incrementos de un estado al siguiente, teniendo únicamente que generar pocos datos de entrada. 



Apéndice C 

Relación entre los ejes locales de las 

configuraciones Ci y C2 

El vector de campo de desplazamientos de la directriz en el interior del elemento es: 

Uo(0 = [•"10, U20, U30] 

con ^ la coordenada natural ^ = -f̂  

Los desplazamientos en los nudos extremos A y B son: 

Üm = [Ülm, Ü2m, Ü2,m, ^Im, ^2m, hm]^ COn m = a, 6 

y de acuerdo con las fórmulas de discretización de elementos finitos: 

u 

(C.l) 

(C.2) 

u(0 = 
p -l 

Ña Nb ] Ua 

Üb 
= N í t = 

" N i " 

N2 

_ Ñ 3 _ 

(C.3) 

siendo N la matriz que contiene las fórmulas de interpolación definidas en (4.62) a (4.64), es decir: 

N . = 

N b 

A^ll O 0 0 0 O 

O ÍV31 O O A^32 O 

O O A^3i O O A^32 

A^12 O 0 0 0 O 

O ÍV33 O O Nu O 

O O ÍV33 O O A^34 

(C.4) 

con Nii = NuiO ^ = 1)2 y N^j — A^3j(0 j — 1)2,3 ,4 funciones de interpolación lineales y cúbicas 

respectivamente de ^, siendo ^ = - ^ = -jj^. 

La directriz de la viga en la deformada Ci es: 

^x = Nx = Na N b 

2 6 1 

X a (C.5) 
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con: 

1 r 1 1 1 1 ^ ^x = [ 'xu 'Xi, "xsj 

^'^=[^Xim, ^^2m, ^^3m, V l m , V2m, Vsm] Y m ^ ü, b 

La directriz de la viga de la configuración C2 se escribe: 

^ x = ^x + u (C.6) 

La diferencial de arco de la directriz viene dada por la expresión: 

d ^s = ( ^x^ • ^x^) ^ d^ con el convenio (O^ = - ^ (C.7) 

Al utilizar (C.6) la ecuación (C.7) se transforma como sigue, si se linealizan los desplazamientos: 

d^^ = [{ ' x ^ + u^) ( ix^ + u ^ ) ] ^ d^ = ( Ix^ 1 x ^ + 2 ^x^u^)^ d^ = 

con an = [ x^ x^] ^ y d s — and^. 

1 -^S 1 

Obsérvese que r = y r • Uí = wi¿ 
an A continuación se expresan los ejes intrínsecos de la configuración C2 en función de los ejes intrínse

cos de la configuración Ci 

1. Tangente ^T Se tiene: 

V 
V anj d ^s' ^ V «11/ V «11 V 

(1 - ^ ) V + —Uí = V + —U2^ V + —U3^ ^13 = gn ^r + gi2^iy + gis /̂3 (C.9) 
V « 1 1 / «11 011 «11 

2. Normal ^v De acuerdo con las fórmulas de Frenet se tiene: 

^1/ _ 5 ^ r _ r _ u ^ d 

Se sabe que: 

(I_!ÍM) 9 [ v + J-„^'^ + J-„3í̂ /3' 
V axij d ^s {_ a n ^ a n ^ . 

(CIO) 

d 1 ^ ^ _ 9 _ í ± \ ^ _J_ 1^ . 1^ ^ _ ^ 
9^san aii9£v'^iiy «11 0̂11 

ig i p ' ;Í lo i p 17- ' fl l e 1 

siendo ai2 = ^sP^$,^ Y '''-R y ^T los radios de curvatura de flexión y de torsión de la directriz en 

el punto ^. 
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Linearizando la expresión, resulta: 

d^s = {-(¿^"^0'-+(-í 1 1 ai2 1 

R an ^i? 
T^^lC - 7^"2í + -2-^2eí J^+ 

n i ni 

-l^-2,+ ( ^ - ^ ) ^ . 3 , + ̂ «3,,] ^/3}( 
an 

siendo: 
1 _ 1 

«11 

(C.ll) 

(C.12) 

La normal ^i/ se expresa de la forma: 

a n 
'T+ 

í 1 ID '^12 , 1 \ 1 , 

5 2 1 ^ + 5 2 2 ^ + 523^/3 (C.13) 

3. Binormal "^^ 

Se obtiene a partir del producto vectorial ¡3 = r x u con lo que resulta al escribir; 

2 r = l r + 5̂12 ^ i /+ ^ 3 ^̂ a 

^U= V + ^521 V + 5̂22 V + 5̂23 ^i3 

la expresión siguiente para la binormal: 

2/3= 1^+ lp31 V + 1̂ 32 V + 1̂ 33 1/3 

siendo: 

531 = -513 , 532 == -523 , 533 = 1 

La curvatura de torsión se obtiene a partir de: 

Al tomar módulos resulta: 

V an) d'^s \ an d ^s 
+ ú{u) 

1 
'r V an 

(C.14) 

(C.15) 

(C.16) 

(C.17) 

(C.18) 

(C.19) 

Al introducir la discretización definida por las expresiones (C.3) y (C.5) se obtienen las expresiones 

discretas de las coordenadas locales en C2 en función de los movimientos en los extremos del elemento 

como sigue: 

an = 
1 T — T 

512 = N2PU 
a n 

5̂21 = - 5̂12 

ai2 = x'^N^'^N^^x 

5̂13 = Ñ3ÍÜ 
Gil 

522 - N i ^ - 'R^^2i + - ^ N 2 í e ) ü 
an ni '11 
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923 = N2f + 

1 
^31 = — 513 

13. 
I r 

1 

«12 !• 

4l 
^ ^R 

i? 1 Ns^ + 

932 923 

h l 

533 

1 ^ 

«11 
N i ^ ü 

1 
"2j ; 

1 — 

a i i 
N^ü (C.20) 

Siendo: 

Se introducen en el texto principal las matrices -̂ gy de dimensión 3x12 tales que: ^5^(0 = '''gijü 

Por otra parte, las coordenadas y giros en los nudos extremos del movimiento son: 

^x- ^x + ü 2^ 
^m — ^m + fJ'] m T "rn con 171 = a, (C.21) 



Apéndice D 

Determinación de las funciones de 
distribución de carga actualizada 

2-> 
X 

Sea ^fn = ^fn{ ^x, t + Ai) la distribución de fuerzas de persecución actuando según el eje local 

n (n = 1,2, 3) en la configuración C2, a la que se llega a partir de las funciones •'•/«.= "̂ /n ( '''x, í) 

en la configuración Ci, tras experimentar un cambio debido a los movimientos u en el tiempo A l 

Naturalmente se cumple que ^x = •'•x + u 

Desarrollando en serie de Taylor como sigue: 

/ n = fn + JT^u con ^ 3 - = 1 ^ - 3 - , _ 3 _ , ^ (D.l) 

Se ha considerado que en este paso de Ci a C2 los movimientos se producen por la modificación 

de la intensidad de las fuerzas al transcurrir el tiempo de í a Ai. 

Por otra parte, se supone conocidas la altura H de las olas y el período T, así como la geometría del 

fondo marino. Se admite la validez de la teoría lineal de ondas de Airy. No se produce rotura y se pro

cede de forma aproximada para el cálculo de la distribución de velocidades horizontal Uf^ ( °a;i, '^X2) 

y vertical Uf^ ( xi, X2), que son funciones de las coordenadas del punto. 

A continuación, se detalla la formulación utilizada para profundidades de transición ¿ < T ^ 1 

A lo largo de la recta vertical °xi = cíe, la longitud de onda L es la solución a la ecuación: 

L = ^tanh 2 ; : - ^— con m = tan/? (D.2) 
27r \ L J 

es decir, L = L{ '^xi) 

Las velocidades de una partícula ( ^xi, °X2) son: 

__ -n-H cosh [k [do + m°xi+ ^X2)] _ -KH senh [k {do + m °a;i + °a;2)] . 

" " ^ i " " senh[¿(do+mO:. i ) ] ' '^h = -^ seiúx[k{do + m^x^)] '^""^ ^^'^^ 
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27r 
siendo k = -— = k{ ^xi) el número de onda y d = k (^ ^xi) ^xi — ̂ t el ángulo de desfase. 

Las aceleraciones de una partícula ( °x i , ^X2) son: 

2TT'^Hcosh\k(do + m°xi+ °X2)] 

^' T 2 senli[fc((áo+mOa;i)] 

2-K'^Hseuh.\k{do+'m^Xí+ ^Xi)] 
Ufy = 7p^ , r, / , ñ—r-p^^cos(9 (D.4) 

La superficie libre se desplaza según la ola 

rj ^—cosd (D.5) 

Además actúa una corriente marina de velocidad constante dada por: 

El campo de velocidades resultante es: 

Uf^ = -JTFI { XI, "X2) eos 9 +Uf^ — 

«/2 = ^ ^ 2 ( °a;i, °X2) sen0 + Üf^ — (D.7) 

TTH 

Las aceleraciones son: 

úf, = -j^Fi ( °a;i, °X2) sen^, úf^ = - ^ ^ F 2 ( °x i , °a;2) cos^ (D.8) 

A continuación se calcula para cada dirección n = 1,2,3 (tangencial, normal y binormal) a la 

directriz del tubo el vector -—TJ—. Se suprimen por comodidad a este apéndice el superíndice superior 

izquierdo m que hace referencia a la config uración Om (ÍTI — 1,2). 

1. Componente tangencial (n — 1) 

Te = / l = Crp—\Uf\Uf^ (D.9) 

con: 

a / i ^ D íd\uf\ , ,duf^\ 

- p ^ = | -^ (ti/i + w/̂  + u/s) ̂  {Fi,i eos^ + F2,¿sen0 - ,̂¿Fisen^ + ̂ ,¿̂ 2 eos6) (D.ll) 

con la rotación (•)̂ j = -^ 
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Luego: 

e^iFisene + e,xF2 cos^) + | t i / | (i^i,i eos 61 - d,xFis&íid)\ 

\uj\{Fi^2Cosd)] 

«/: 
(^/i + "/2 + '"/s) L Í | (^1.2 eos ^ + F2,2sene-) + 

= 0 

2. Componente normal (n = 2) 

U = ¡2 = /2I 4- /22 + / : 23 

con: 

hl=CMAiÜf^, /22 = C D A D («/2 +« /3 )^? / /2 , f23 = -CAp-rD'^iÜf2+Úf^) 

Por consiguiente: 

(D.12.a) 

(D.12.b) 

(D.12.C) 

(D.13) 

(D.14) 

(D.15.a) 

(D.15.b) 

(D.15.C) 

r (i^2,isen^ + ^,1^2 eos9)Uf^A-

{u\ +u)^Y {F2,isene + 9,iF2 eos9) 

^"^ fe+»?.)' 
dx^ 

9/23 

^/23 

9/23 

= 0 

= —CMP 
TTD^ 

= CMP 

= 0 

4 

1 ^ 

1 _. ^ 2Tr^H , ^ . . ^ 
-N2^U2^ + -j;2~ ("^2,1 eos 6» + d,2F2send) 

F2,2 eos ^ 

3. Componente binormal (n = 3^ 

//3 = / s = / s i + /32 + / í 33 

(D.lS.d) 

(D.15.e) 

(D.15.f) 

(D.lS.g) 

(D.15.h) 

(D.15.Í) 

(D.16) 
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con: 

/31 = CMAiüfg 

/32 = CDAD ( 4 , + ^ 3 ) ^ Uf, (D. 17) 

/33 = -CAP—T- (Uf^ +Ufs) 

De forma análoga se obtienen las derivadas: 

^^'^ (¿ , j = l , 2 , 3 ) (D.18) 
dxj 

Las derivadas de las funciones Fi (xi, a;2) son las funciones: 

_, , , cosh [k (do + mx\ + X2)] 
Fi (íCi,a;2) = \)i.r^ ^ vT^ 

senh [k (do + TnxijJ 
senh /i:(do+ma;i+a;2) . ^ ^ Q . 

-F2 (a;i, 2:2) = , r, / ,—, r ¡ — (D.19) 
seuh.[k [do + mxi)\ 

con k — k{xi) 

Las derivadas se escriben con k' — -^ 

sen'h.\k(do+mxi+X2)] r,,,, . , T 
Fi,i = ,̂ ;, , , ^ ,1 ^ A;' áo + mxi + X2) + H -

seiLh.[k{do + mxi)\ '- -̂  
cosh [A; (do + ma î + a;2)] , r, / , , M fi-'^^ , ^ , 7 l , P ,̂ ^ , -;—cosh.[k{do+mxi)\\k [do + mxi) + km\ 

se'nh[k[do + mxi)\ 
senh [k [do + mxi + X2)] .^ -^. 

^1.2 = km \\f, ^ ^ D.20 
senn.[k [do + mxi)\ 

cosh.[k [do + mxi + X2)] r , / . , , , N , , i 

^^•^ = senh[fe(c¿0 4 -m.0] ^̂  ^'° + "^"^ "" ̂ '^ ^ ' " ^ ~ 
senh [A; (do + mxi + 2:2)] , r? / j , M F Í ' ^ J , ^ , 7 l 

T-o—^ —^coshyk[do + mx\)\\k [do + mx\) + km\ 
senh [A;(do+Tna;i)] 

^ ^^coMk{do-\-rnx,+x,)] 
senn[A;(ao+^^2^1)] 

La función 9[xi) = k[xi)xi — '^t tiene como derivada 9^i = k'xi + k[xi) 



Apéndice E 

Acciones de magnitud y dirección 
variables 

E . l . Empuje de Arquímedes 

E.1.1. Valor y derivadas de la distribución de la acción 

Tubo horizontal 

El empuje hidrostático sobre un elemento de emisario, es una fuerza proporcional a la profundidad 

del punto donde se quiere medir, y con dirección normal a la superficie sobre la que actúa. 

v(<!>)\ 

Figura E.l: Presiones hidrostáticas a lo largo de la sección del tubo 

Si se denota p((yCi) la presión hidrostática en un punto del exterior del emisario en la sección 

perpendicular al eje del tubo, y p(/i) la resultante de la presión en esa misma sección, resultado de 

integrar í>(</') a lo largo del perímetro sumergido del tubo, se tiene que el valor de estas presiones es: 
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Tubo en el aire ye > Rext 

PÍ'P) = O 

Phiyc) = o 

(E.l) 

(E.2) 

Tubo semisumergido iíeccí > 2/c ^ ~Rext 

Pif) = Iw [Rext eos (f - ye] con: <pc>V> -^c 

PhiVc) = 2 / p{ip) eos ifRextd^ = '¿IwRext í {Rext COS (f - ye COS ip) d(p = 
Jo Jo 

(E.3) 

'¿iwR, •ext 
Rext 

{ife + sexiípc eos ipc) - VcSenipc = ^wRlxt {'Pe + senv'c eos ¡Pc - 2sen<^c eos (pe) = 

IwRlxt {"pe - senv^c eos ̂ c) = IwR^ext arcos 
Ve 

R •ext 

Ve 

R 
' 1 -

•ext 

Ve 

R •ext 
(E.4) 

siendo (fe = arcos í -^^ 

Tubo sumergido —Rext > Ve 

P{v) = Iw {Rext eos (f - ye) con: - TT > <yP > TT 

P7i(?/c) = 2 / p(y?) eos (pRextd^p = Tiy^-^exí 
Jo 

(E.5) 

(E.6) 

El empuje tangente, representa la variación del empuje al variar de forma diferencial la posición 

vertical del tubo pt{yc) = ^ ^ ^ • 

Pí (yc)=0 yc>R, •ext 

PtiVc) = -2'y^Rexf\ I 

PtiVc) = o 

Ve 
R. ext 

•Rext ^Vc ^ Rext 

ye < —Rext 

(E.7) 

(E.8) 

(E.9) 

Aparte de la acción distribuida sobre el elemento de tubo existe una distribución de presiones ac

tuando en ambas tapas y cuya resultante p^L y momento m-hL tiene los valores siguientes dependientes 
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de la ordenada yd o profundidad {-yd del centro de la sección, medida desde el NMM: 

VcL > Rext 

rrihL = 0 

Rext > VcL > —Rext 

PhL = 2jwRlxt 

mhL = '^IwRlxi 

VcL < —Rext 

PhL = IwT^Rl^tVcL 

rrihL = -^wT^RexiVcL 

VcL / 
— I V70 + sen (pQ eos ^Q + -^ 

•K\ Rext COS^ tpo 

VcL COŜ  ipQ R 
T h — (2(^0 - sen 2(^0 eos 2(^o + TT) 

siendo; 

sen(/Jo 
VcL 

R. ext 

Las derivadas Phtt y ^^ftLí de í)/i¿ y mhn respectivamente respecto a ycL se escriben: 

yci > Rext 

PhLt = O 

rn^Lí = O 

•ñexí > ?/cL > —-Rexí 

P/iLí = ^IwRext 

rrihU = ^IwRlxt 

VcL < —Rext 

PhLt = IwT^Rext 

muLt = O 

1 2 2 ^''^0 
- ((^0 + sen <̂ o eos ŷ o) + {iJhLt eos .^o + Rext sen v'o) ̂  
2 9ycL 

COŜ  (/70 , 2 r. 1 2 ^ '̂̂ O 
r — + KVcL eos (,̂ 0 + Rext sen î o cos^ c^oj-

^VcL 

siendo 
dípQ _ 1 1 

5ycL R&xt ^l-ifl 

(E.IO) 

( E . l l ) 

(E.12) 

(E.13) 

(E.14) 

(E.15) 

(E.16) 

(E.17) 

T u b o incl inado un ángulo 6 

Cuando el elemento de tubo se estudia en sección longitudinal, hay que tener en cuenta la incli

nación del elemento respecto de la horizontal, y que la variación de la presión hidrostática no es solo 

función del desplazamiento en y, sino también del ángulo 6. 
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Figura E.2: Elemento para determinar la matriz tangente en flotación 

La presión hidrostática en una sección perpendicular al eje del tubo vendrá dada en este caso por: 

Tubo en el aire ye > Rext eos 6 

piip) = O 

PhiVc) = O 

Tubo semisumergido Rext eos d >yc> —Rext eos d 

P{<P) = 7m [Rext eos (fC0s6- yd con: (pc>if>-'Pc 

PhiVc) = IwRÍxt COŜ  d arcos 
Ve 

Rext eos 6 J Rext eos ̂  V V Rext eos d 
Ve 

siendo <pc = arcos [RJI^,^) 

Tubo sumergido —Rext eos d >yc 

p((p) = ^^ [i?ĝ ¿ eos (pcosO - ye] con: - vr > </? > TT 

Phíyc) = 7«j7i"^Lí cos^ 61 

(E.18) 

(E.19) 

(E.20) 

(E.21) 

(E.22) 

(E.23) 

Se puede observar que las resultantes de empujes coinciden con el caso anterior si se sustituye i?exí 

por Rext eos 6. 

De igual forma se obtiene el empuje tangente, tanto al variar la coordenada y; pt{yc) — ^y , 

como la del giro 6»; Ph(,(yc) = ^§^^-
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Tubo en el aire ye > Rext eos 9 

PtiVc) = O 

PeiVc) = 2-f-^7rRl^iCOse 

Tubo semisumergido Rext eos 9 >yc> —Rext eos 9 

PtiVc) = -2^wRextC0Se\ll 
Ve 

arcos 

Rext eos 9 

Ve 

(E.24) 

(E.25) 

(E.26) 

Ve 

Rext eos 9 I Rext eos 9 

Ve 

Rext eos 9 + 

^jwRíxteose 
Rext eos 9 

Ve 

Rext eos 9 

'^IwRlxt eos barcos ( - — ~ -
\ ^ext e o s f 

Tubo sumergido —Rext eos 9 >yc 

PtiVc) = O 

PeiVc) = O 

(E.27) 

(E.28) 

(E.29) 

De forma semejante se evalúan cuando el tubo está inclinado el ángulo 9 las cargas en sus secciones 

extremas, tapas, así como su derivadas respecto a la ordenada del centro de la sección y del valor 

c = eos 9. 

Se obtienen los siguientes resultados para la fuerza p^x, y momento mft¿ resultantes de las presiones 

en una cara: 

siendo: 

VcL > Rext eos 9 

PhL = 0 

rrihL = 0 

Rext eos 9>ycL> -Rext eos 9 

VcL 
PhL = ^IwRext 

rrihL = ^JwRtxt 

(fio +sen<^ocos</?o • „ 

ycL cos^ (fo R 

7r\ Rext eos^ ipo 

\- — (2</?o - sen 2^o eos 2<̂ o + TT) 

VcL < -Rext eos 9 
o 

PhL = IwT^RextVcL 

muL = -^wT^RtxtVcL 

seni^O = ~ 
ycL 

Rext eos 9 

(E.30) 

(E.31) 

(E.32) 

(E.33) 
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Las derivadas phLt Y iTT-hLt de phL J "mhLt respecto a ycL se escriben respectivamente: 

VcL > Rext eos e 

PhLt = o 

rrihu = O 

Rext eos 6 >ycL> -Rext COS 6 

PhLt = ^IwRext 

rrihLt = ^IwR, 'ext 

1 2 2 ^'^O 
- {cpo + s e n (^0 COS <^o) + (í/fti-í eos (^o + Rext s en ^ o ) ^ 
2 C|/cL 

^^^^'^O / 2 o 2 2 N^^O Z 1- (^cL eos^ 930 + Rext sen" (po cos^ (po)-
dycL 

VcL < -Rext eos d 

PhLt = IwT^Rext 

rrihLt = O 

siendo: 
d(pQ 

dVcL RextCOSe^l-(pl 

Las derivadas phLe Y 'rrihLe de PhL y ÍTI/ILÍ respecto a eos ^ son respectivamente: 

VcL > Rext eos e 

PhLe = O 

mhL6 = O 

i?ea;t COS 9 > VcL > —Rext COS ^ 

P?iLe = '2'lwRlxt [VhLt cos^ í̂ o + Rext sen^ <̂ o] 
9yo . 

VcL < -Rext eos 6 

PhLe = o 

rrihíe = O 

(ycL cos^ ípo + Rext sen^ ¡po cos^ (/?o) 
5^0 

Scos^ 

(E.34) 

(E.35) 

(E.36) 

(E.37) 

(E.38) 

(E.39) 

(E.40) 

E.1.2. Cargas equivalentes en nudos de la acción constante 

El cálculo de las matrices de carga se va a plantear en el supuesto que la presión varía linealmente 

entre los nudos extremos del elemento (ver figura E.3. 

Los valores de la presión resultante Ph en los nudos son Ph:^ = Ph(yi) y Ph^ — Ph{y2), mientras que 

en un por un punto intermedio entre ambos, vendrá dada por la expresión ph^ = Ph-¡^{1 — X) + Ph^K 

con A = 1 ^ = ^ 
X2—Xi L 
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Posición I Posición 2 

Figura E.3: Variación del empuje de Arquímedes con la posición 

Las reacciones debidas a estas presiones en los nudos extremos del elemento 1 — 2 se calculan por 

medio de las expresiones: 

/ • l T 

P' = LJ PhW (1 -X)dX = {2ph, +Ph2)-^ 

P^ = Lj PhWXdX = (ph^ + 2ph^) -

(E.41) 

(E.42) 

Los valores de estas reacciones son los opuestos a las cargas equivalentes en los nudos. 

Las cargas anteriores expresadas en ejes generales se recogen en el vector p 

—p^s 

p^c 
—p^s 

0 

(E.43) 

con s — sen ̂  y c = eos ̂ . 

El vector de cargas en el nudo extremo del tubo es en ejes locales 

PL 

y en ejes generales 

Pi 

PhL 
O 

rrihL 

PhLC 
PhLS 
rrihL 

(E.44) 

(E.45) 
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E.1.3. Matr iz de rigidez de cargas 

La matriz de rigidez de cargas se define como: 

dp 
du 

d 

du 

—p^s 

pe 
2 

-p s 

\ -p'ñ 1 
p'ñ = kLl + k; L2 (E.46) 

s — sen U = 
Vil 

Las expresiones de la matrices de carga kLi y kL2 se obtienen como sigue: 

De la figura E.2 se deduce: 

Lo + U21 
c = eos o = 

con «21 = U2 — ui y v^i = Í;2 — f i 

Se tiene: 

(E.47) 

(E.48) 

dL 

du2i 
ds _ I _ 

du2i L L 

de _1_ 2 _ 1 ^ 

9^21 L L 

dL 
= c. 

kii 

5tí21 
ds 1 2 l-T 

5Í ;2 I ~ L"^ ~ L ^ ^ 

de _ 1^^_ I r 
9t;2i L L ^ 

(E.49) 

(E.50) 

(E.51) 

Además, - | S = I S = S y análogas. 

Por otra parte, para a = 1, 2, se tiene: 

siendo: 

con: 

dp" , dp" dp" dp" dp" 
-du = — Ui + — Vi + -jp—W2 + TT"—V2 du 

dp" 

dxi 
dp" 

dyi 
dp" 

dX2 
dp" 

dxi dyi dx2 

dp" dp" de du2í 

dX2 

dxi 
dp"" 

dyi 
dp" 

dX2 

dp" 

rf — <P' 
de du2i dxi 

dp°' de dv2i a , a ^ 

I 9p" de du2i __ a 1 ^2 
de du2i dx2 ^ L 

^ dp" de dv2i _ ce 
— Pt 

dy2 dy2 de dv2i dy2 
•Pejsc 

P9 = -^[^Pei +Pd2] , P í = - ^ [ 2 ^ * 1 + P í a ] 

P¡ = -^\Pti+ SpíJ 

(E.52) 

(E.53) 

(E.54) 

(E.55) 

(E.56) 

(E.57) 

(E.58) 
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Los valores de las derivadas resultan: 

dxi 

dyi 

dx2 

dy2 

-{2p8,+PB^)s^ 

•g-Píi - g [Pei + ^Pe2) se 

dxi -gPSaS 

dp^ ^ l . o 

dp'' L 1. 
g^^=-Pt2-Q{pe,+2pe2)sc 

(E.59) 

(E.60) 

(E.61) 

(E.62) 

Finalmente, las matrices de rigidez de cargas que se obtienen, tienen la expresión: 

kLi = 

ipy hhs ÍPW^C O 
-iPe^^^ iPhC+zPe^c'' O j^p^c ^pt,c-lp¡sc^ O 

o 0 0 0 0 0 

hW kpt^s-yis'^c o -yis^ ^pt^s + yjs'^c o 
-ZPW'^ ÍP^C+ZPW O ÍPW^ ÍPt2C-ÍpW o 

o 0 0 0 0 0 

(E.63) 

kL2 = - ^ 
1 

L 

P^^-Li 

-P^kls 

0 

P^kLi 

-P^kLs 

0 

p^kL2 

-p^'ku 
0 

P^kL2 

-p^Hu 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

- P ^ ^ L i 

P^kis 

0 

-P^kii 

p'^'^Ls 

0 

-P^kL2 

-P^'khi 

0 

-p^'kL2 

-p'^'ku 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

(E.64) 

Las matrices correspondientes a las cargas seguidoras en las secciones extremas del emisario son 

kL = 
dpL 

dphL 

dphL 
5 du 

drrihL 

L du J 

de ' 
PhL-g^ 

ds 
PhL-K-

0 

= kLl + kL2 (E.65) 

Para llevar a cabo la derivación anterior se utilizan las igualdades 

dphL _ dphL dPkL QpfeL druhL _ dmut dnihL drrihL 

du dx dy dO '̂ du dx dy dd 
(E.66) 
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siendo: 

9phL dphL 9phL de du2i 

dx dx de du2í dui 
-Vhldjs , 

dmhL dmhL drrihL de du2i 
dx 

dphi 

dx OC OU21 OUl L 

de = -PhLdS, 

dphL _ dphL dphL de du2í 

dy dy de dv2i dvi 
' PhLt + PhWj^sc 

(E.67) 

dmhL dmhL dmhi de du2i 

dy dx • + 
de dv2i dvi 

dm, hL 
de -muLes 

1 
mhu + mhiejsc 

(E.68) 

(E.69) 

Teniendo en cuenta las expresiones de las derivadas de PhLt, PhLe-, m^hu Y m,hLe anteriormente 

obtenidas se deduce las expresiones de las matrices de rigidez de nudo debido a la carga en el extremo 

del tubo. 
-PhLez^'^c PhLtc + PhLezsc? -Phtdsc 

y 

kLi = -PhLBX^^ PhLtS + VhL9zS^C -phLBS^ 

L -mhLtx^^ -mhLt + rrihLesc mhies J 

kL2 = 

-PhLzS^ 

-PhL-Z^C 

0 

PhLX^C 

-PhLxC^C 

0 

-PhLS 

PhLC 

0 

(E.70) 

(E.71) 

E.2. Corriente estacionaria horizontal 

E . 2 . 1 . I n t r o d u c c i ó n 

De manera similar al empuje de Arquímedes se deduce la matriz tangente debida a las fuerzas de 

acompañamiento que se producen en la deformación asociada a un campo de corriente bidimensional. 

Considerando la presión de arrastre pdo sobre un cilindro vertical {e = | ) , dada por la ecuación 

de Morison et al, se tiene 

Pdo = ^CdPwD\ufc\ufc = SQ^CdpwDUj^ 

con £o = 1 si Ufe > o y eo = ~1 si u^^ < O 

La corriente horizontal presenta una distribución de velocidades con la profundidad en la forma: 

Ufe = Ufciy) (E.73) 

Existen dos componentes de la presión en función de la descomposición de las fuerzas entre la nor

mal que produce el arrastre y la componente a lo largo de la dirección del tubo que podría interpretarse 

como una fuerza de fricción entre el fluido y la estructura. Las matrices de rigidez introducidas por 

ambas componentes se estudian separadamente en las secciones E.2.2 y E.2.3 
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Figura E.4: Velocidades de corriente y descomposición de fuerzas en los extremos del elemento 

Presión normal persecutoria 

La presión normal persecutoria con la deformación del tubo, tiene la expresión: 

Vr TT 

ií/„ = Ufe sen 9 con; - - <0 < - (E.74) 

que produce un empuje: 

Vd = Pd{y) = -jCdPwD\ufc{y) sene\ufc{y) sen^ = ei-CdPwDuj^{y) sen^ 6 = eipdoiv) sen^ d (E.75) 

llamando pdo{y) — \CdPwDu^fJ(y) y siendo £i = 1 si tí/csen^ > O y eo = - 1 si w/gsen^ < 0. 

El vector de fuerzas de pi y P2 en los nudos extremos del elemento son, suponiendo variaciones 
lineales de la carga p^ 

es decir: 

P̂  = -̂  ( 2 M +Vd2) = -^ [2pdo(2/i) +Vdo{y2)\ sen^ 6 

"P^ = -Q (Pdi + 2pd2) = g- ¡Pdoiyí) + '¿Pdo(y2)] sen? 9 

P" = LpL ser? 6 ; p^ = Lpl sev? i 

(E.76) 

(E.77) 

(E.78) 

con: 

Pdo = g[2Pdo(2/l)+í'do(y2)] 

Vd, = g[Pdo(yi) + 2pdo(y2)] 

(E.79) 

(E.80) 
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El vector de estas fuerzas referidos a los ejes generales es: 

P = 

con £ < O si 61 > O, y e > O si (9 < O 

La matriz de rigidez tangente o matriz de rigidez de cargas se expresa como: 

Vxi 

Pyi 

PX2 

Py2 

= L 

p^^sen^e 

ep^^ sen^ 6 eos 6 

Pdo sen^ d 
ep¿g sen^ 0 eos 6 

kL = 
dp 

du 
-L 

du ^ 
^Pdo 2 

L 

Pdo du 

^Pdo du 

Pdo du 

^Pdo 9u 

= kLi + kL2 

siendo s = sen 8 y c = eos 6 

El cálculo de k^ i se lleva a cabo mediante la expresión: 

9 P 1 9 P r f n S P r f n 5 P 1 5 P 1 ^Pdo^, , Mo 
du dxi 

con o; = 1, 2, siendo: 

ap¿, _ idpdÁyi) 

dyi dxo 

dyi 

9PÍ 

3 dyi 

i9pdo(yi) 
ayi 6 

dya 

dyi 

= ^Pdo{ya) 
duf^jyg) 

^fÁVa) dya 

du2 dyi 

Mo 
dy2 

9PÍ_ 
dy2 

{a = 1, 2) 

1 -1- -5 V2 
OX2 

^dpdoiy^) 
6 dy2 

l9Pdo(y2) 
3 dy2 

(E.81) 

(E.82) 

(E.83) 

(E.84) 

(E.85) 

(E.86) 

Considerando únicamente los grados de libertad activos (no se introducen los giros ni los momen

tos): 

kL. = -L 

O ^ 5 3 
^ dyi. ^ 

O ^ s 3 
^ 92/2 ^ 

dya 

dyi 

lyi 
^ ^ 3 

' 4„ 
OJ/l (72/2 

(E.87) 

Respecto a la matriz ki,^ se tiene de forma análoga al caso del empuje de Arquímedes. 

Lo + U21 . V21 
s = sen & = —— 

c o n 1̂ 21 — U2 -- t i l y •U21 

c = eos $ 

= «2 — t»! 

9^2 dui 

d 

du 21 at;2 

d 

dvi 

d 
dv' '21 

(E.88) 

(E.89) 
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Se tiene: 

L'^ = {Lo + U2if + v¡^ (E.90) 

Por lo tanto, 

dL 

du2i 

¿'«21 L ' 
ds __!_ 

du2i L 

^ = 3.2 
du2i 

1 A o 3 1 1 T 
- y s c I = —3s"^c— = —«1 
LJ I Li Li 

aí;2i "¿̂  -^ L 
k2 

dL _ 

dv2í 

de _ 1 
9Í ;2I L 

ds _ 1 2 
dv2\ L 

djs'^c) 

du2i 

9^21 
2 s c í - c M + s ^ ( ~ 7 ^ ^ ) = - s c ( l - 3 c ^ ) - = -k4 

Con lo que la matriz resultante para los grados de libertad activos es: 

kta = -
-epl^y -spljc4 epljcs ep\^k^ 

-ep^h -sp%k4 ep\kz ep^k^ 

(E.91) 

(E.92) 

(E.93) 

(E.94) 

(E.95) 

(E.96) 

(E.97) 

(E.98) 

E.2.3 . Fuerza de fricción persecutoria 

De la fórmula de Morison generalizada se tiene: 

Pr = CtPw-^\Uf\Uf^ 

con ñf — Ufal^ y ^ / r = ^ / ^ 

En este caso Uf^ = ujc y IÍ /^ = Uf^cosd. 

Por lo tanto . 
D 

PT = Priy) = Ctpw-^Ufc{y) eos 8 = Pro (y) cose» 

con proiy) = Ctpw§Uf^{y) 

(E.99) 

(E.lOO) 

De forma análoga al caso de presión normal se definen las fuerzas en los extremos del elemento: 

P^ = - [2pro{yi) + Pro(2/2)] COS^ 

PI = T IP-ro (yi) + 2PTO (^2)] sen 9 

(E.lOl) 

(E.102) 
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que referidos a los ejes generales se recogen en el vector: 

Vxi 

Pyi 

PX2 

Py2 

= L 

ProC' 

Pro s e 
2 2 

, P^o^C _ 

(E.103) 

La matriz de rigidez tangente se expresa como: 

1 ^ P r 

du 
dpi 
du 

•se 

dp^ 
du 

du 

^ c 2 

se 

Pr¿^ 

PT^ du 

Pr^ du 

kLi + kL2 (E.104) 

Las derivadas de -^ se determinan como en el caso de la presión normal, recordando que ahora 

sigue siendo válida la igualdad: 

1 dufjyq) ^^-^ = 2p.M 
dVo dufciVa) dpa 

(a = 1, 2) 

Por otro lado se tiene: 

d{c' 
^ 3c-s2 = -2cs2 = -ki 
OU21 L L L 

dV2\ 

d{sc 

2c ( ——se 1 = — — 2sc^ = —k2 

^=<-H-(H=^(^-^^^)4*' du2 

-se Íc(l-2s2)=ifc4 

(E.105) 

(E.106) 

(E.107) 

(E.108) 

(E.109) 

Con lo que las matrices no lineales resultan: 

kL, = 

O 

O 

O 

o 

O 

o z^¿¿ 

\^SC O 

^ C 2 

SPro 
-se 

dy2 se 

k L 2 = -

Pro^l 

Pro ^3 

P?o l̂ 
PIO^3 

- P r o ^2 

- P r o ^4 

- P r o ^2 

- P r o ^4 

Pro^l 

Pro ^3 

Pro^ l 

Pro^3 

Pro ^2 

Pro ^4 

P?0^2 

Pro ^4 _ 

(E.llO) 

E.3. Matrices tangentes debidas al oleaje bidimensional 

E.4. Introducción 

Normalmente el emisario submarino tiene su traza perpendicular a la costa, y el oleaje sigue esta 
misma dirección, pero con sentido hacia la costa, en su proceso de avance, por lo que esta suposición 

puede ser bastante aproximada a un caso real. 
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El oleaje introduce un campo de velocidades y aceleraciones conocidos que son función de la 

posición en el espacio {x, y) y del tiempo t. 

con 

La aplicación de las fórmulas de Morison et al generalizadas conducen a la expresión: 

u / = Uf{x, y, t) = Uf^T + Uf^V = UfX + Vf-y — Uf^ [eos /? x + sen/3 y] 

ú / = üf{x, y, t) = üf^r + úfjv = úfX + ú/y = •Ú/Q [eos ^ x + sen^ y] 

siendo 

Uf, = (u}+vjy tan/3 = ^ 

(E. l l l ) 

(E.112) 

(E.113) 

(E.114) 

(E,115) 

la velocidad expresada en las componentes tangencial (r) o longitudinal del tubo y normal (f) o 

perpendicular a su directriz. 

Figura E.5: Velocidades de flujo debidas al oleaje en los extremos del elemento 

El campo de velocidades se define, en coordenadas generales como sigue: 

üf = Uf (eos /3x + sen (3y) = v/jx + v^y 

con Uf = Uf(x, y, í) y /3° = /3°(a;, y, t) 

El vector Uf forma con el eje del tubo un ángulo ¡3 — $, y se escribe: 

u ; = Uf [cos(/3 - e)T + sen(/3 - d)P\ 

(E.116) 

(E.117) 
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Análogamente, para el campo de aceleraciones se tiene: 

— — 27r 
úf = üf [cos(/3 - 9)T + sen(/3 - e)ü] = —Uf [sen(/3 - él)r - cos(/3 - Op] (E.118) 

siendo ^ = /? + f 

Según la teoría lineal del ondas se tiene: 

HgT 1 
^/o - T V - r i ; ; j ( ^ ^ / + ^ ^ / ) ^ (E-119) 2 L cosh 

L 

siendo 
271" 27r 

Cf = cosh —(y+ d) Sf =senh—{y+ d) (E.121) 
271" 27r 

c^ = cos^ / Sf = sen^/ ^/ = -—x — -—t (E.122) 

27¡-
t a n ^ e ^ t a n h — ( y + d)tan6l/ (E.124) 

- 27r 
tanél = - t a n h — ( ? / + c¿)cotéi/ (E.125) 

Se define la fuerza normal, mediante la expresión: 

f^ = CjAiúf^seai^ -6) + CDAJJ \uf^ sen(/? - 0)| sen(^ - d)uf^ (E.126) 

Las resultantes de estas fuerzas en los nudos extremos a, ( a = 1, 2) del elemento son: 

P^'i = g- [ 2 ^ 1 + ^ 2 ] P^2 = -g [^1 + 2/1.2] (E.127) 

con 

/:.„ = / i ' (a^a) S/Q) Í ) = C/A/ú;oSen(;5„ - 61) + C p ^ D |«;o^sen(/5a - e)\sQn{(3a - ^)ÍÍ/O„ (E.128) 

siendo 

^/o« = ^/o (^aj ?/«'^) (E.129) 

Ufo^ = Ufo {Xa, Va, t) (E.130) 

^ „ = ; 5 ( x a , ya, í) (E.131) 

/?« = /? (a;a, 2/a, t) {a = 1, 2) (E.132) 

Es conveniente separar estas fuerzas en dos componentes, la primera es un término inercial por 
aparecer la aceleración, mientras que la segunda es la componente de arrastre dependiente de la 
velocidad, similar a la que se produce en el caso de corriente: 

U = fí + f^ (E.133) 
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con 

con: 

/zf = CDAD \uf,sen{l3 - d)\ Uf,sen{^ ~ 6) = k^emlsen^p - 9) 

ei = 1 si tí/oSen(/3 - ^) > O 

£1 = - 1 si 'U/oSen(/3 - ^) < O 

(E.134) 

(E.135) 

(E.136) 

(E.137) 

Por consiguiente: 

L 
Pk=-QWk+fk i^2j 

pS=f[2/5 + /.̂ ] 

Pí'i ~ C Ut^l "*" ^•'í'2j 

P S = ^ [ / 5 + 2 / , 

(E.138) 

(E.139) 

Las fuerzas equivalentes en los nudos expresados según las componentes en ejes generales son: 

P - gfc 

'6^ 

2sen(/?i - e)s 

2esen(^l - 9)c 

sen(/3]̂  — 9)s 

£sen(/3x — 9)c 

2£isen2(/3i-^)s 

2ssisen'^{l3i-d)c 

eisen^(/?i — 9)s 

ee\ sen^(/3i — ^)c 

<+t̂ ^ 

sen(^2 -d)s 

esen(/32 — ^)c 

2sen(^2 - 9)s 

2esen(^2 - 9)c 

£isen^(/?2 - ^)s 

eeisen^(/?2 - ^)c 

2£isen2(/32-6')s 

2££isen2(/32 - ^)c 

^í/02 + 

w / 2 

(E.140) 

(E.141) 

con ei = signo de Uf sen(/3 — 6). 

Igual que en los casos anteriores, se define: 

con 

kL = - ^ = k L i + k L 2 (E.142) 

idO! 

kLi = 

kL2 = 

Por ejemplo: 

5p 
dvL 

9p 
9u 

kL,=k[,+k^,+k^,+kÉ, 

kL.=k[,+k^,+k^,+kÉ, 

con 9 = constante 

con Uf^^, 0a, í̂/oc y /?a = Constante 

ki - -k^ 

2Ais 2Bis 0 0 

2eAic 2eBic 0 0 

^15 Bis 0 0 

eAíC eBic 0 0 

(E.143) 

(E.144) 

(E.145) 

(E.146) 

(E.147) 



286 Acciones de magnitud y dirección variables 

siendo. 

Al = cos(/3, - ^ ) | ^ ¿ / o i + sen(/3i - 0 ) ^ 

dyi dyi 

(E.148) 

(E.149) 

Análogamente: 

k? --k^ 

O O A2S B2S 

O O £A2C eB^c 

O O 2A2S 2B2S 

O O 2eA2C 2sB2C 

(E.150) 

siendo, 

A2 = cos(/?2 - 0 ) ^ ñ / o , +seii(/32 - ^ ) ^ 

B2 = cos(/?2 - ^ ) ^ ^ / 0 2 + sen(/32 - ^)- ^^^ 

(E.151) 

(E.152) 

= ^A; D 

2siCis 2£iDis O O 

2£isCic 2sisDic O O 
eiCis e\D\s O O 
e ieCic £i£Í?ic O O 

(E.153) 

siendo. 

Ci = 2 sen(/3i - ^) cos(/?i - ^ ) | | - « L + 2 sen^íA - ^)n/o, ^ 

I?i = 2 s e n ( A - e) cos(A - 0)^ul + 2sen2(/3i - e)uf,,^^ 
óyi •'°^ 9yi 

(E.154) 

(E.155) 

Análogamente se obtiene la matriz k^ 

Li g 

O o eiC2S £\D2S 

O O eieC2C sieD2C 

O O 2£iC2S 2£iD2S 

O O 2£i£C2C 2£ISD2C 

(E.156) 

siendo, 

C2 = 2 sen(/32 - 0) cos(/?2 - 0)-^u\^ + 2 sen2(/32 - 0)M/, 
•°^ ax2 

9/5; 2„.2 B2 = 2 sen(^2 - Q) cos(/?2 - 0)f^u%, + 2 sen'(/32 - ^)w/, 
9M / 0 2 

9y2 

(E.157) 

(E.158) 

Derivadas auxiliares: 
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d^ _ 

dx 

dl_ 
dy 

dx 

dy 

dx 

27r , 27r , ^ 1 9-p; 
— tanh — {y + d)—^— cos^ p 

27r 

L coslí^^iy + d) 
cot 5/ eos 0 

2-K , 27r, ,x 1 
— t a n h — í/ + d)—5—-
L L cos'^Of 

cos^/3 

27r 
¿ cosh2 2^(y + d) 

_ 9-^H 1 SfCf 

tan ^/eos /? 

27r 

dü íl -
dy 

dufo 
dx 

dufo 
dy 

L c o s h ^ 

QTTH 1 

L c o s h ^ 

- i í ^ r 1 
2 L c o s h ^ 

i ípT 1 

27r 

2% 

SfCf 27r 

2 L c o s h ^ 
/̂̂ / + ^1^} 

(E.159) 

(E.160) 

(E,161) 

(E.162) 

(E.163) 

(E.164) 

(E.165) 

(E.166) 

Para el cálculo de la matriz kLj se parte de la expresión: 

kL 
_L 

'~ 6 ^ ^ « / O l du 

6' ei^k^^.i-
d_ 

2sen(/3i - 6)s 

2£sen(A - ^)c 

sen(/?i - ^)s 

esen(/?i — ^)c 

2sen2(/?i - ^ ) s 

2esen2(/3i - ^)c 

sen2(/?i-^)s 

esen2(^i-6 ')c 

L1 D 2 9 

+ 

sen(/32 — 9)s 

eseii{P2 — 0)c 

2sen(/32 - ^)s 

2£:sen(^2 - d)c 

sen2(/32 - 6')s 

£sen2(/?2-6>)c 

2sen2(/32-^)s 

2esen2(^2-^)c 

(E.167) 

(E.168) 

siendo: 
de 1 2 

9'M21 •í' 

de _ l^ 
9t;2i -í* 

9s _ 1 

9^21 L 
ds 1 2 

5Í;2I i-
(E.169) 

Se calcula una de las derivadas de estas matrices: 

d 
[seniPi - e)s] = [A*, B*, -A*, -S*] i = 1, 2 

[sen(A - e)c] = [C¡, D¡, -C*, -D*] i = 1, 2 

(E.170) 

(E.171) 

(E.172) 
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con: 

Resulta: 

Análogamente: 

A¡ = - [-sen(A - 0) cos(A - 0)s + sen(A - d)sc] 

B* = y [-sen2(ft -d)s- sen(A - e)c^] 

C¡ = \ [ - sen(A - e) cos(A - B)c - seii(A - ^)s^] 

kL « ^ ^ ^ / i 

kL g^V2 

Al 
eCX 

4* ^ 2 

2B\ 

Bl 

B¡ 
eC% eD% 

2A% 2B% 

-2A\ 

-2eCl 

-A\ 

-ecr 

-A* 

-2A% 

-2BI 

-2eDl 

-El 
-eDÍ 

-2B% 

2eCl 2eDl -2eCl -2eDl 

d_ 

d_ 

[sen\(3i - e)s] - [E*, F*, -E¡, -F*] 

[sen\(3i-d)c]^[G¡,H¡,-G¡,-H¡ 

(E.173) 

(E.174) 

(E.175) 

(E.176) 

(E.177) 

(E.178) 

(E.179) 

(E.180) 

con: 

Ef = - [-2sen^{/3i - 0)cos(/3¿ - e)s + sen^{0i - 9)sc] 

_!_ 
L 

_l_ 
' ~ L 

_1 
L 

sen2(A - 9)s [cos(A - 9) - c] 

F* = ^ [2 sen(/?í - 6) cos (̂/3¿ - e)s - sen^{¡3i - 6)c^ 

• sen{(3i - 6) [2cos^(/?i - d)s + sen(/?j - d)c^] 

G* = - [-2sen2(ft - 9) cos(ft - 6)0 - sen2(A - 0)s^ 
L 
1 
I 
1 

sen^iPi - d) [2 cos(A - e)c + s^ 

H* = -[2 seii(A - 6) cos^ {/3i - e)c + S<ÍI?{PÍ - 9)sc\ = 

- sen(/?i - e)c [2 cos^(A -9)+ sen(/3i - 9)s\ 

Con lo que resulta: 

kL = -' r ̂ "̂-M 

" 2El 
2eGl 

El 
eG\ 

2FI 
2eHl 

sH¡ 

-2EI 
-2eG\ 

-El 
-eG\ 

-2Ff 
-2eHl 

-sHl 

(E.181) 

(E.182) 

(E.183) 

(E.184) 

(E.185) 

(E.186) 

(E.187) 

(E.188) 

(E.189) 
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< = ¿-î -̂L 

E*2 

eGl 
2EI 
2eGl 

F$ 

sHl 
2F2* 

2 e i í | 

- •E l 

-eGl 

-m 
-2£Gl 

- F * 

-eH'2 

-2^2* 
- 2 e i í | _ 

(E.190) 

E.5. Matr ices tangentes debidas al oleaje más corr iente 

E.5.1. Introducción 

La acción del oleaje y la corriente debe considerarse de forma conjunta al estarse realizando un 

cálculo no lineal. El efecto de unir ambas acciones resulta un cambio en la magnitud y dirección de la 

velocidad actuante sobre la tubería. La formulación es análoga al caso de oleaje con un nuevo ángulo 

f-
En este caso se tiene: 

u / = {uf + Ufe) X + Vfp = UfQ [eos (3x + sen/3y] 

úf = úfX + VfV = ñ/o [eos /íx + s e n ^ j 

(E.191) 

(E.192) 

que se expresa para un tubo inclinado un ángulo 9: 

Uf = uj^ [cos(^* - 6)T + sen(^* - d)ü] 

U / u /o 
^ t cos(/? - 9}T + sen(/3 - 6)17 

(E.193) 

(E.194) 

Si se denomina: 

H 
UfcO 

=0 H pT 1 
2 L c o s h ^ 

es decir, 

UfAy) =Uf,J{y) 

resultan la ley de velocidades conjunta de oleaje más corriente; 

HgT 1 
u /O 

2 „ 2 l 2 

2 L c o s h ^ 
[{CfCf+ñf^J)'+ Sjs}] 

(E.195) 

(E.196) 

(E.197) 

tan;5* = SfSf 

^ / c / + «/c/(2/) 
(E.198) 

y para las aceleraciones conjuntas se tiene igual que sin corriente, ü*x = Ú/Q y (3 = ¡3. Las derivadas 

precisas en el cálculo se deducen de la expresión siguiente y análogas: 

1 dP' ^ SfCf[CfCf+üfJ]+SfSfCfSf ^ 2'KSfCf + SfCfüfJ 

cos2 /?< dx [CfCf + % „ / ] 2 L [CfCf + Uf^f] 2 
(E.199) 
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con lo que se obtiene: 

_ 27r SjCf + SfCfñ^J a/3̂  

8(3^ 

[CfCf+UfJ]' 
cos2 (5' 

dy L \CfCf+UfJ' [CfCf+Ufjf 

Sx 2 2 c o s h ^ 

du%^HgT 1 
ay 2 2 c o s h ^ 

- 5?s2 ' /* / . 

27r 

• (C/C/+t . / J )2 + 5 | s f ' 

27r 

(E.200) 

(E.201) 

(E.202) 

(E.203) 




