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Resumen 
 
Los buques portacontenedores son un eslabón fundamental dentro de la 

cadena logística del transporte a nivel mundial y, por ende, poseen una 
repercusión directa sobre el fenómeno de la economía global. Este hecho se 
traduce en la aparición de uno de los buques de mayor presencia en los mares y 
océanos de todo el mundo, que ha venido asociado con un crecimiento incesante, 
en términos de tamaño, de los mismos como consecuencia de la aparición del 
fenómeno socioeconómico conocido como economías de escala. Este desarrollo de 
la capacidad de carga, cuya aplicación persigue una mejora de la productividad 
de transporte de mercancías, ha venido ligado a un aumento de los esfuerzos y 
tensiones producidas en la estructura del buque. Este tipo de buque tiene una 
estructura característica y exclusiva (sección transversal abierta) que dota al 
mismo de premura y diligencia en las operaciones de estiba en puerto, pero a la 
vez, la hace más sensible a las tensiones antes especificadas producto de la 
combinación de esfuerzos globales y locales de flexión y torsión. Para hacer frente 
a los esfuerzos, el buque portacontenedores dispone de una estructura 
característica denominada cajón de torsión con un alto nivel de concentración de 
tensiones y, donde en el mismo se ve amplificado uno de los principales modos de 
fallo en la industria naaval como es el fenómeno de fatiga en las aberturas 
practicadas en los elementos estructurales transversales primarios para el paso de 
los elementos estructurales secundarios longitudinales. La presente investigación 
aborda el análisis estructural debido al fenómeno de la fatiga y el estudio de 
optimización de distintas geometrías de las aberturas, a partir de modificaciones 
de las variables del historial de carga (rango de tensiones y componente de 
tensión media) y las variables geométricas (espesor, separación longitudinal, 
disposición de elementos adicionales de refuerzo e influencia del perfil 
longitudinal) para establecer herramientas y criterios que permitan evaluar 
decisiones estructurales, que desemboquen en mejoras del diseño en cuestión 
mediante la disposición de resultados contrastados y la predicción y extrapolación 
del comportamiento a través de modelos de regresión. 
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Abstract 
 
Container ships are a fundamental link in the worldwide transport logistics 

chain and, therefore, have a direct impact on the global economy. This fact 
translates into the appearance of one of the vessels with the greatest presence in 
the world's seas and oceans, which has been associated with an increasing 
growth, in terms of size, as a consequence of the appearance of the socio-
economic phenomenon known as economies of scale. This development of cargo 
capacity, whose application is aimed at improving the productivity of cargo 
transport, has been linked to an increase in the stresses and strains produced in 
the ship's structure. This type of vessel has a characteristic and unique structure 
(open cross-section) which gives it a high degree of speed and diligence in the 
stowage operations in port, but at the same time, makes it more sensitive to the 
stresses previously specified as a result of the combination of global and local 
bending and torsional stresses. To cope with the stresses, the container ship has a 
characteristic structure called torsion box with a high level of stress 
concentration, where one of the main failure modes in the shipbuilding industry 
is amplified, such as the fatigue phenomenon in the openings made in the 
primary transverse structural elements for the passage of the longitudinal 
secondary structural elements. The present research covers the structural analysis 
due to the fatigue phenomenon and the optimization study of different geometries 
of the openings, starting from modifications of the load history variables (stress 
range and mean stress component) and geometric variables (thickness, 
longitudinal spacing, arrangement of additional stiffening elements and influence 
of the longitudinal profile) to establish tools and criteria to evaluate structural 
decisions, leading to improvements in the design in question by means of the 
provision of contrasted results and the prediction and extrapolation of the 
behavior through regression models. 
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Capítulo 1. Introducción y 
perspectiva general 

1.1 Evolución del buque portacontenedores 
 
Para entender la relevancia del buque portacontenedores como eslabón 

fundamental dentro de la cadena logística del transporte y economía mundial es 
necesario entender los orígenes del mismo. En 1956, un camionero americano 
llamado Malcom McLane ideó los pilares que cambiarían radicalmente el 
concepto del transporte de mercancías a partir del establecimiento y diseño de 
cajas o contenedores donde alojar la carga que iba a ser transportada. Mediante 
la inclusión de este nuevo concepto, se pudo ver reflejado dos ventajas 
identificables y relacionadas entre sí: el ahorro de tiempo y de dinero. 

Como consecuencia directa de esta nueva práctica en el transporte de 
mercancías, se empezaron a utilizar, en 1960, los primeros buques 
portacontenedores (Early Container Ships) que estaban basados en reconversiones 
de otro tipo de buques, como petroleros. Estos primeros portacontenedores 
poseían medios propios de carga y descarga con una capacidad comprendida entre 
los 500 y 800 contenedores y unas dimensiones principales de eslora, manga y 
calado de 137, 17 y 9 metros, respectivamente. La ubicación de los contenedores a 
bordo estaba destinada únicamente en la zona de la cubierta principal. 
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El auge de esta nueva adopción en las prácticas del transporte provocó 
que, en 1965, la Organización Internacional de Normalización o Estandarización1, 
con el objetivo de normalizar y estandarizar el tamaño de los contenedores, fijara 
la directriz 6346 en la que estableció el tamaño de los contenedores con el fin de 
homogeneizar todos los utilizados, con independencia de la empresa naviera que 
hiciera uso de ellos. Las dimensiones fueron: 20 pies de largo (6,1m), 8 pies de 
ancho (2,4m) y 8,5 pies de alto (2,6m), llegando al concepto de TEU (Twenty-
foot Equivalent Unit) para hacer referencia a las dimensiones del contenedor. 

En 1970, nacen los primeros portacontenedores propiamente dichos, bajo el 
nombre de portacontenedores celulares, al hacer referencia a la disposición a 
bordo del elemento conocido como guías celulares que permiten una mejora, en 
términos operativos, en las maniobras de estiba. En estos nuevos buques, se 
elimina la disposición de los medios propios de carga y descarga, permitiendo que 
la capacidad de carga de los contenedores aumente y dejando la responsabilidad 
de las maniobras de estiba sobre los puertos de destino. Estos buques tenían una 
capacidad de 1.000-2.500 TEU, siendo éstos los pioneros en disponer de 
contenedores tanto en bodega como sobre la cubierta principal. Las dimensiones 
principales de este tipo de buques eran de 210m de eslora, 20m de manga y 10m 
de calado. 

Es difícil explicar la evolución temporal a lo largo de los años del buque 
portacontenedores sin mencionar a la vía interoceánica y punto neurálgico de la 
navegación internacional, el Canal de Panamá, por donde transita gran parte del 
tráfico marítimo mundial (hasta 475 millones de toneladas). El aumento de la 
capacidad de carga y, por ende, de las dimensiones principales de los buques 
portacontenedores ha influenciado de manera directa en la evolución histórica del 
Canal de Panamá que ha tenido que actualizar y renovar sus instalaciones para 
satisfacer las necesidades del mercado2. Dicha relación histórica entre el Canal de 

                                      
 
1 International Organization for Standardization (ISO) es una organización no 

gubernamental encargada de la creación de normas o estándares a nivel mundial (hasta 193 
países), que permite la aplicación de normas que aseguran la calidad, la seguridad y la eficiencia 
de distintos productos. 

2 La mayor obra de remodelación sufrida por esta vía corresponde a los años 2009-2016 
con la adopción de las nuevas esclusas Neopanamax y un coste de hasta 5.000 millones de dólares. 
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Panamá y el buque portacontenedores queda reflejada de manera unívoca en la 
nomenclatura adoptada por los buques portacontenedores en los años venideros. 
A principios de la década de los años 80, aparece la clase Panamax para hacer 
referencia a los portacontenedores capacitados para transitar por la mencionada 
vía interoceánica. El tamaño de estos buques para poder alojar la carga, 3.000-
3.400 TEU, es de 250m de eslora, 32m de manga y 12,5m de calado. En 1985, 
surge la notación Panamax Max para hacer referencia a los buques destinados a 
la capacidad de carga comprendida entre los 3.400 y los 4.500 TEU; Estos buques 
tenían unas dimensiones principales correspondientes a 290m de eslora e idénticos 
valores de la manga y el calado que sus predecesores. A finales de la década de 
los 80, se presenta la clase Post Panamax I, con el objetivo de representar a los 
buques portacontenedores que tienen una capacidad de carga de hasta 6.000 TEU 
y unas dimensiones principales de 300m de eslora, 40m de manga y 13m de 
calado. 

Con la llegada del año 2000, surge una nueva clasificación bajo la 
denominación Post Panamax II con buques de capacidad de carga de hasta 8.500 
TEU bajo las dimensiones principales de 340m, 43m y 14,5m correspondiente a 
los valores de eslora, manga y calado, respectivamente. 

En el año 2006, aparecen los portacontenedores bajo la notación Very 
Large Container Ships (VLCS), con una capacidad de carga comprendida entre 
los 11.000 y 15.000 TEU. Su máximo exponente dentro de esta clasificación es el 
buque Emma Maersk de la clase E y perteneciente a la compañía danesa Maersk 
Line3 con unas dimensiones principales de 397m de eslora, 56m de manga y 15,5m 
de calado.  

El aumento incesante, en términos de tamaño, a lo largo de los años tuvo 
una especial relevancia en el año 2013 con la llegada de los denominados Ultra 
Large Container Ships (ULCS) y unas dimensiones principales de 400m, 59m y 
16m correspondientes a eslora, manga y calado, respectivamente, para poder 
alojar hasta 21.000 TEU. En esta clase, aparece por primera vez, la disposición 
general tan característica y exclusiva de este tipo de buques donde el bloque de 

                                      
 
3 La compañía naviera Maersk Line es una división de A.P. Moller – Maersk Group y es 

una de las principales compañías navieras del mundo. Está ubicada en más de 125 países y 
dispone de una flota de más de 500 buques portacontenedores. 
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acomodación con el puente de mando es desplazado hacia proa mientras que el 
bloque de exhaustación del motor o motores principales permanece a popa, con el 
objetivo de maximizar la capacidad de carga y cumplir con los requisitos de 
visibilidad impuestos por la Organización Marítima Internacional4 (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Disposición general tipo de un Ultra Large Container Ship (ULCS). 

El buque más representativo de esta época, bajo esta notación, es el buque 
Triple-E Maersk Mc-Kinney Moller, bajo los requisitos de: eficiencia, economías 
de escala y mejora medioambiental. 

El incesante crecimiento y auge de la capacidad de los buques 
portacontenedores ha sido continua a lo largo de los últimos años; en el año 2015, 
entró en operación el buque MSC Oscar (19.224 TEU) de la Clase Olympic de 
MSC5. En el año 2017, la empresa MOL6 presentó el buque MOL Triumph con 

                                      
 
4 La Organización Marítima Internacional (IMO, International Maritime Organization) es 

el organismo en la que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) delega el desarrollo de la 
normativa respectiva. La normativa encargada de hacer referencia a criterios de visibilidad queda 
recogida en el convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
la Mar y cuyo acrónimo en ingles responde a Safety of Life at Sea) en el capítulo 5, regulación 22 
(Navigation Bridge Visibility). 

5 La compañía naviera MSC (Mediterranean Shipping Company) es una de las principales 
empresas encargadas del transporte marítimo de mercancías a partir de su flota de buques 
portacontenedores. Opera en 335 puertos y tiene oficinas en 163 países. 

6 La compañía naviera MOL (Mitsui O.S.K. Lines) asentada en Tokio se encarga del 
transporte marítimo, la cadena logística y operaciones de carga y descarga de distintas terminales. 
En 1968, completa su primer buque portacontenedores (America Maru) de 720 TEU en la ruta 
comprendida entre Japón y California. En 2018, se une con los operadores japoneses NYK y K 
Line para lanzar una nueva flota de buques y contenedores bajo el nombre ONE (Ocean Network 
Express). 
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una capacidad de carga de 20.150 TEU y, a finales de ese mismo año y a 
principios del año 2018, la naviera Maersk Line puso en operación la segunda 
generación de la clase Triple E con una capacidad de 20.568 TEU. 

El año 2018 fue testigo de dos incorporaciones más a la flota mundial de 
portacontenedores de mayor capacidad de carga que sus predecesores, 
pertenecientes a la naviera CMA CGM7 y el buque Antoine de Saint Exupery y 
la naviera OOCL8 (Orient Overseas Container Line) G-Class y el buque Hong 
Kong con capacidades de 20.600 y 21.413 TEU, respectivamente. 

En el año 2019, a fecha 8 de julio, entró en operación el portacontenedores 
actual más grande, en términos de capacidad de carga (23.756 TEU), 
perteneciente a la naviera MSC bajo el nombre MSC Gülsum9. 

 
Otro reto pendiente de las empresas navieras es el de disminuir los costes 

de explotación mediante el empleo de combustibles alternativos que proporcionen 
una menor huella de carbono y hagan del transporte marítimo en general y, de 
los buques portacontenedores en particular, más ecológicos con el medio 
ambiente; En esta casuística, merece la pena destacar el uso de gas natural 
licuado (LNG, por sus siglas en inglés) como posible alternativa de combustible 
de los grandes buques portacontenedores, ya que reduce el 100% de las emisiones 
de partículas y de óxidos de azufre (SOx), 70% de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx) y un 25% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) [1]. 

 
En base a lo anterior, en el año 2014, la sociedad de clasificación DNV-GL, 

la compañía naviera CMA CGM y la empresa GTT participaron en el proyecto 
PERFECt (Piston Engine Room Free Efficient Containership) donde, en una 

                                      
 
7 La compañía naviera CMA CGM es una empresa naviera francesa considerada como la 

tercera más grande encargada en el transporte de mercancías en contenedores a través de 200 
rutas marítimas. 

8 La compañía naviera OOCL (Orient Overseas Container Line) es una empresa de 
transporte de contenedores y su posterior logística. Está asentada en Hong Kong y está presente 
en 70 países. 

9 Según datos propios de la naviera, el buque es un 48% más eficiente en términos de 
emisiones de gases CO2 y para igualar su capacidad de carga y transporte se necesitarían; 1.358 
aviones Boeing 747, 44 trenes de 2.400m de longitud o 14.072 camiones. 
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primera fase, se estudió la viabilidad de disponer de LNG mediante la técnica 
COGAS (COmbined Gas And Steam) como combustible y estando ubicado el 
mismo en la zona inferior del bloque de acomodación. En la comparación con el 
buque portacontenedores de propulsión convencional, se estima una mejora en la 
eficiencia y en el ahorro de combustible del 1,6 y 9,6%, respectivamente. En la 
segunda fase del presente proyecto, se investigó la posibilidad de establecer un 
sistema propulsivo basado en la tecnología COGES (COmbined Gas tubine 
Electric and Steam) donde colaboraron distintas entidades como; ABB, OMT, 
GTT y Caterpillar, entre otros. 

El 25 de septiembre de 2019, se botó en Shanghái el primer buque 
portacontenedores (CMA CGM Jacques Saadé) de 23.000 TEU propulsado 
íntegramente con gas natural licuado. 

 
Este progresivo crecimiento de los portacontenedores a lo largo de los 

últimos 59 años, hasta un 1.500% en términos de capacidad y, un 80% en la 
última década [2], responde a las necesidades del comportamiento del mercado y 
al fenómeno socioeconómico conocido como globalización10. Si existe un aspecto 
que otorgue la importancia que se merece al fenómeno de la globalización ése es el 
del transporte de mercancías alrededor del mundo y, en particular y por su 
especial relevancia, la del transporte marítimo. 

 
Se estima que cerca de 9.000 millones de toneladas de mercancías se 

transportan anualmente por vía marítima a través de los principales buques 
mercantes (portacontenedores, petroleros y graneleros) por las rutas conocidas 
como líneas regulares y, alrededor del 70% del tráfico marítimo mundial se realiza 
mediante buques portacontenedores [3]. 

 
Este comportamiento, traducido en términos de aumento incesante de la 

capacidad de transporte, está asociado a las dimensiones del buque 
portacontenedores y ha convertido a esta modalidad en un pilar fundamental del 
transporte marítimo y de la economía mundial, gracias al fenómeno conocido 

                                      
 
10 La Real Academia Española define el concepto de globalización como “universalizar, 

dar a algo carácter global”. 
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como economías de escala [4]. Este fenómeno describe el aumento que se produce 
en los costes propios asociados al transporte de contenedores como consecuencia 
directa del aumento de la capacidad de carga y de las dimensiones principales del 
buque, sin embargo, este último aumento lo hace en menor proporción en 
comparación con los dos primeros aumentos, hasta un 40% de costes más bajos 
haciendo el ejercicio comparativo de visualización entre dos buques de 10.000 y 
4.000 TEU, respectivamente [3]. 

La tendencia de mercado, que ratifica el fenómeno expuesto de las 
economías de escala, se observa en la Figura 2 donde se representa la evolución 
anual de contenedores transportados entre 1996 y 2017 a nivel mundial. 

 

 
Figura 2. Evolución anual de transporte de contenedores a nivel mundial [5]. 

 
El crecimiento de los grandes portacontenedores ha tenido una influencia 

directa sobre las dimensiones de los puertos destinados a albergarlos y su 
renovación está en permanente cambio para satisfacer las necesidades del 
mercado. Los principales puertos, en términos de transporte de TEU y 
organizados por continentes, son los que se muestran en la Tabla 1 [6]. 
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Tabla 1. Clasificación de los principales puertos a nivel mundial. 

Posición 
global 

Puerto 
Millones TEU 

transportados/año* 
1 Shanghái 42,01 
2 Singapur 36,6 
11 Róterdam 14,51 

17 Los Ángeles 9,46 

19 Hamburgo 8,73 
20 Long Beach 8,09 

*Los datos están actualizados al año 2018. 
 
Los puertos anteriores están conectados por las conocidas líneas regulares 

(Figura 3) a través de los principales ejes de acceso; Canal de Panamá, Canal de 
Suez y el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca se sitúa entre el Océano 
Índico y el Mar del Sur de China y es conocido por ser una de las vías de 
transporte más transitadas del mundo por ser caracterizada como la más corta 
entre Europa Occidental, Oriente Medio y los mercados asiáticos. 

 

 
Figura 3. Principales rutas y líneas regulares. 

 
La nomenclatura Malacca-Max hace referencia a los portacontenedores 

bajo la denominación Ultra Large Container Ships (ULCS) que están capacitados 
para transitar por el estrecho que da nombre a los mismos. 
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1.2 Objetivos y contribuciones 
 
El estudio de la presente investigación propone la descripción, 

conocimiento y valoración de uno de los modos de fallo más numerosos en la 
industria de la construcción naval (fenómeno de fatiga), en uno de los buques de 
mayor importancia histórica por su relevancia en el pasado, presente y futuro del 
transporte marítimo de mercancías y, por tanto, sobre la economía mundial, en 
una estructura exclusiva y característica de este tipo de buques, el cajón de 
torsión. La importancia de esta estructura radica en la presencia de una alta 
concentración de tensiones. 

El propósito es plantear recomendaciones de diseño que desemboquen en 
beneficios de comportamiento estructural bajo la manifestación de los efectos del 
fenómeno de la fatiga. Para albergar estas recomendaciones, se efectúa la 
investigación en dos niveles; global y local. A nivel estructural global, se analiza 
el cajón de torsión en la región que compone la estructura transversal del buque, 
a partir de un modelo de optimización multivariable no lineal, el cual permite 
establecer el valor de las variables geométricas que definen el peso mínimo del 
mismo. A esta consecución de resultados, se llega mediante la obtención de 
distintas alternativas y geometrías de diseño, a nivel local, que definen los pasos y 
la naturaleza del reforzado longitudinal (en términos de escantillonado de la 
sección transversal) y la posible combinación entre ellos.  

La obtención de recomendaciones de diseño a nivel local depende, por un 
lado, de las variables de influencia en el historial de cada una de las condiciones 
de carga (rango de tensiones y componente de tensión media, principalmente) y, 
por otro lado, las variables de influencia de carácter geométrico que pueden ser 
analizadas en dos etapas; siendo la diferencia entre cada una de ellas la inclusión 
o no del efecto del refuerzo longitudinal sobre la estructura original. La 
modificación de las variables de influencia a nivel local arroja resultados 
relacionados con la ubicación y el valor de las regiones de la estructura de estudio 
que poseen un nivel tensional mayor y, por ende, una menor vida a fatiga. Se 
establecen las herramientas necesarias para la elección de la mejor geometría ante 
la modificación del valor de una o varias variables y la posible interacción entre 
ellas. 

Cuando se procede a diseñar una estructura, la misma debe venir avalada 
por los respectivos cálculos que la doten de seguridad y operatividad. Estos 
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cálculos deben absorber ciertas incertidumbres propias del proceso las cuales 
quedan al amparo del concepto del factor de seguridad. Reside, por tanto, en la 
labor del encargado de resolver estas estructuras, la determinación del factor de 
seguridad que permita, por un lado, que la estructura trabaje con un cierto 
margen de seguridad durante la totalidad de su vida operativa y, por otro, no 
sobredimensionar de forma inadecuada la misma mediante la utilización de más 
material del estrictamente necesario, teniendo que obtener una solución 
estructural de compromiso debido a que la distribución del peso de acero a bordo 
es un elemento esencial, que conlleva un análisis pormenorizado en la 
determinación de la resistencia estructural en su conjunto durante las etapas de 
diseño e ingeniería del buque. 

Las contribuciones aportadas por la presente investigación son soluciones 
estructurales que permiten profundizar en el conocimiento de la influencia del 
fenómeno de la fatiga sobre las estructuras, a partir del establecimiento y 
modificación de las variables que intervienen en el proceso. Las averías, cuya 
naturaleza se fundamentan en el principio del fenómeno de la fatiga, tienen la 
particularidad de que son fracturas locales que no habitúan a provocar el fallo 
catastrófico de la estructura, sin embargo, debido a una inadecuada inspección 
(fase de operación) o incorrecto escantillonado (fase de diseño) producen una 
pérdida de dinero que repercute sobre la empresa naviera encargada de operar el 
buque, por tener que cesar su actividad normal para proceder a la reparación. 

Siguiendo con esta línea y haciendo mención a otro de los objetivos que se 
persiguen en el texto, mediante el planteamiento del problema de optimización, se 
obtienen las variables geométricas que permiten establecer el peso óptimo de la 
estructura en cuestión, con las consecuentes ventajas que de ello se derivan. El 
ahorro en la utilización de acero se traduce directamente en un ahorro de dinero 
en las partidas destinadas a tal fin por las empresas navieras, por la propia 
disminución de uso de acero, y la casuística que involucra a la velocidad de 
servicio contratada en las pruebas de mar. Si el proceso de escantillonado adolece 
de buenas prácticas y la estructura se concibe desde un punto de vista no óptimo, 
el buque de forma irremediable aumentará su desplazamiento para la misma 
capacidad de peso muerto y, para mantener la velocidad de servicio, el motor o 
motores principales encargados de la propulsión tendrán que aumentar su 
consumo específico, incrementando la partida económica destinada a tal efecto. 
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1.3 Metodología y fases 
 
La descripción de la estructura de estudio que propone la presente 

investigación se efectúa a partir del diseño y elaboración de distintas alternativas 
geométricas, a nivel global y local, en dos y tres dimensiones, mediante la 
modelización de las mismas.  

La obtención de los resultados a nivel global, en términos de optimización, 
se efectúa en su totalidad mediante entornos específicos de lenguajes de 
programación a partir del establecimiento de métodos recursivos e iterativos. A 
nivel local, la evaluación de los resultados en términos de tensiones y vida a 
fatiga, se obtiene en dos etapas, por un lado, se efectúa un análisis numérico por 
elementos finitos a partir de exportaciones de las geometrías anteriormente 
modeladas. Y en una segunda etapa, se analizan las mismas estructuras mediante 
ensayos experimentales que permitan la extrapolación y ueso de los resultados 
numéricos con un correcto grado de confianza y fiabilidad. 

Debido al gran número de ensayos realizados a nivel numérico, es inviable, 
desde un punto de vista material y temporal, poder duplicar esos resultados a 
nivel experimental, y establecer la validación necesaria de los resultados 
numéricos y, con ello, presentar las posibles similitudes y diferencias existentes 
entre ambos procedimientos.  Con el fin de solventar esta casuística, se establece 
la decisión de obtener una muestra representativa de todos los resultados 
numéricos obtenidos para proceder a ser verificados mediante técnicas 
experimentales y poder afirmar la adecuada extrapolación al resto de las 
soluciones estructurales adoptadas. 
 
1.4 Estructura de la tesis 

 
En el capítulo 2, se efectúa un repaso de las distintas investigaciones 

relacionadas con la estructura de estudio en diferentes ámbitos. En el capítulo 3, 
se presenta la estructura de estudio, sus derivaciones geométricas, condiciones de 
carga establecidas y la selección del material. En los capítulos 4 y 5, se verifica la 
correlación de resultados numéricos y experimentales mediante un proceso de 
validación y obtención de las principales variables de la mecánica de fractura.  
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En el capítulo 6, se procede al estudio del peso óptimo mediante 
formulación y resolución de problemas de programación multivariable no lineal 
que determinan el valor de las distintas variables geométricas que conforman la 
configuración estructural. Se definen distintas morfologías locales de la estructura 
y se comparan bajo la influencia acoplada de las principales variables que 
denotan el historial de carga. En el capítulo 7, se estima el dominio del material 
bajo modificación conjunta del grado del mismo y de la morfología de la 
estructura a nivel local. Se estudia la influencia de las variables que definen el 
historial de carga en una esfera desacoplada. 

 
En el capítulo 8, se examina las alternativas a nivel de la variable que 

define la separación longitudinal y su grado de implicación en la evaluación 
estructural en el submodelo de estudio, bajo relaciones entre las distintas 
dimensiones geométricas que definen el mismo. En el capítulo 9, se desarrolla el 
método de aplicación de un elemento estructural adicional (llanta) que permite 
cubrir las necesidades en el ámbito de los requisitos estructurales en distintas 
vertientes y el grado de participación de la misma en las bondades estructurales 
bajo intervención conjunta con otros agentes geométricos. 

 
En el capítulo 10, se determina la respuesta estructural dinámica del 

submodelo bajo el empleo de modificaciones en variables geométricas que facultan 
conclusiones relativas a la articulación de las frecuencias a nivel global y local y, 
establecen la obtención de las frecuencias propias y el grado de importancia de 
cada una de ellas. En el capítulo 11, se investigan diferentes factores de escala 
que acercen la viabilidad de resultados en el campo numérico y experimental y 
aumentar el proceso de obtención de los mismos mediante el incremento de la 
fiabilidad del procedimiento. 

 
En el capítulo 12, se determina el grado de la bondad de acoplamiento, en 

términos estructurales, de la adopción de elementos estructurales adicionales que 
simulen la influencia del elemento longitudinal en el submodelo de estudio bajo 
establecimiento y alteración de geometrías destacadas. Por último, en el capítulo 
13, se establece la comparación entre distintos escantillones y geometrías del 
reforzado longitudinal que implican modificaciones en la geometría del submodelo 
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de estudio y derivan en conclusiones y recomendaciones en términos de adopción 
estructural. 

 
1.5 Limitaciones y trabajo futuro 

 
La investigación pone de relieve la casuística de carácter generalista de la 

estructura a nivel local que permite la opción de extrapolación de los resultados 
obtenidos a otras zonas del buque siempre que se puedan asegurar unos requisitos 
de homogeneidad estructural con la zona de estudio original. Este razonamiento 
lleva asociado otra derivada que nace de la interrelación de los elementos 
longitudinales en la estructura de estudio. En futuras etapas de esta 
investigación, esta interdependencia de elementos estructurales puede ser 
abordada a partir de los resultados aquí obtenidos. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

2.1 Análisis y revisión del fenómeno de fatiga 
 
2.1.1 Modos de fallo estructural 

 
La Real Academia Española (RAE) [7] define estructura como “disposición 

o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto”. En el ámbito 
presente, el conjunto es el buque y la disposición puede ser entendida desde el 
punto de vista de estructura longitudinal y transversal, tanto a nivel local como 
global. Por motivos manifiestos, la estructura del buque debe ser proyectada, 
construida y, no menos importante, mantenida con un elevado grado de 
seguridad y fiabilidad asumiendo unos estándares y requisitos propios de la 
industria, de manera que el mismo pueda atender a todas las acciones, cargas o 
solicitaciones durante la vida útil para las que ha sido proyectado.  

 
A lo largo de la vida operativa del buque, se pueden generar situaciones 

que desemboquen en un funcionamiento no adecuado de la estructura y, por 
ende, no cumpla los requisitos de diseño para los que ha sido calculado. De 
acuerdo con la anterior afirmación, surgen los conocidos Estados Límite como una 
descripción de una condición determinada para la cual una estructura o, una 
parte de ella, deja de cumplir los requisitos de diseño para los que ha sido 
proyectada. Existen cuatro tipos de enfoques, a partir de esta forma de proceder 
[8]; Estado límite de servicio, último, accidental y de fatiga. El estado límite de 
servicio (SLS, Service Limit State) representa criterios y estados de fallo 
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correspondientes al correcto funcionamiento o uso operativo. Situaciones como 
deformaciones inadmisibles o un excesivo nivel de ruido y vibraciones se 
catalogan como estados límites de servicio. Matemáticamente, se expresa como 
[9]: 

 

máx aδ δ<  ( 1) 

Donde máxδ  denota el valor máximo del parámetro de servicio, en términos 

de los efectos de las acciones y, aδ  denota el valor del parámetro de servicio 
considerado. El estado límite último (ULS, Ultimate Limit State) representa el 
fallo o colapso de la estructura como consecuencia directa de la pérdida de 
resistencia local y/o global, debido a la aplicación de valores extremos de las 
cargas. En esta clasificación quedarían enmarcados; la pérdida de equilibrio global 
o local de la estructura, la obtención de la resistencia máxima de la estructura y 
la inestabilidad de la totalidad o de forma parcial de la estructura como 
consecuencia de la existencia de pandeo o colapso plástico. Matemáticamente, se 
expresa como [9]: 

 
0d dC D− >  ( 2) 

Donde Cd denota la capacidad de diseño y Dd la carga de diseño aplicada 
en términos de demanda sobre la estructura. El estado límite accidental (ALS, 
Accidental Limit State) representa el daño estructural debido a situaciones 
eventuales tales como; inundaciones, explosiones o presencia de fuego. Dicha 
existencia afecta a la seguridad de la estructura, medio ambiente y al personal 
que se encuentra en las inmediaciones de la misma. 

El estado límite de fatiga (FLS, Fatigue Limit State) representa el daño 
acumulativo y prolongado en el tiempo a través del nacimiento y posterior 
crecimiento de una grieta bajo la acción de cargas repetitivas. 
 
2.1.2 Industria naval 

 
Debido a que las estructuras marinas se ven sometidas durante toda su 

vida operativa a cargas cíclicas como consecuencia de la acción de las olas, el 
estado límite de fatiga adquiere una elevada trascendencia en el proceso de 
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escantillonado en la industria de construcción naval [10], aunque dicho estado 
límite extiende su concepto a cualquier ámbito de ingeniería que lleve asociado el 
adecuado desarrollo de un diseño estructural. 

  
Para entender la importancia y relevancia de este fenómeno en el 

adecuado tratamiento del mismo en el diseño estructural, es necesario establecer 
las bases históricas del concepto de fatiga; El origen de los fallos debido al 
fenómeno de la fatiga se remonta al año 1830 cuando se originaron fallos de las 
cadenas de los carros en las minas como consecuencia de la aplicación de cargas 
dinámicas [11]. Sin embargo, no fue hasta 1854 cuando surgió por primera vez el 
término fatiga para hacer referencia a tal fenómeno, el concepto fue acuñado por 
J. Braithwaite11 [12] para dar a conocer este tipo de fallo en bombas, ejes de 
propulsión, cigüeñales y grúas, entre otros. El 5 de octubre de 1842, a finales de 
la Revolución Industrial12, se produjo un fallo catastrófico en un eje de un tren en 
Versalles cuya naturaleza fue el fenómeno de la fatiga y que ocasionó la pérdida 
de sesenta vidas.   

Los fallos por fatiga también se han registrado en la industria aeronáutica; 
en 1954, surgieron fallos en los aviones de carácter comercial denominados  
Comet13 [13]. El razonamiento del fallo se atribuyó al fenómeno de la fatiga 
acrecentado por la combinación de un diseño inadecuado de los detalles 
estructurales de las ventanas, junto con un proceso de fabricación erróneo que 
desembocó en un elevado nivel de tensiones residuales.  

 
En la industria naval, también se han producido accidentes debidos al fallo 

estructural como consecuencia del fenómeno de fatiga (Figura 4). 

                                      
 
11 John Braithwaite (1797-1870) fue un ingeniero inglés que inventó el primer camión de 

bomberos propulsado a vapor. Colaboró en el diseño de la primera locomotora que logró cubrir 
una milla en menos de un minuto. 

12 La Revolución Industrial tiene su origen en Inglaterra y se extiende hasta Europa y 
Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1780 y 1840. 

13 En julio de 1949, cuatro años después de la Primera Guerra Mundial, se pone en 
operación el primer avión comercial a reacción del mundo, el De Havilland DH. 106 Comet de la 
British Overseas Airways Corporation (BOAC). Cinco años después, en 1954, se producen dos 
accidentes (vuelos 781 y 201) cuya consecuencia es la pérdida de cincuenta y seis personas. 
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Figura 4. Accidentes según gravedad y tipo de buque para buques de carga en el 

periodo 2011-2017 [14]. 

 
En marzo de 1980, se produjo la pérdida de la plataforma semisumergible 

offshore Alexander L. Kielland [12], debido al fallo de uno de los bracers como 
consecuencia de las fisuras que se produjeron en el apoyo del hidrófono ubicado 
en el mismo [15]. 

Estas fisuras se propagaron hasta los elementos estructurales contiguos, 
provocando la aparición de un comportamiento inestable de las mismos, cuya 
combinación con un diseño estructural no redundante, derivó en la pérdida total 
de la plataforma. En la década de los años 80, el empleo de acero de alta 
resistencia (315-355MPa) para la construcción de buques era una práctica común 
debido a la errónea creencia de que su empleo se podría traducir en la posibilidad 
de una reducción excesiva de los espesores y escantillones de refuerzos (y, por 
tanto, de peso), como consecuencia de un mayor límite elástico del material, lo 
que desembocó en una estructura de carácter más débil para hacer frente al 
fenómeno de la fatiga que el que tenía inicialmente con acero convencional. En 
esta última casuística, quedan enmarcados dos tipos de buques, por un lado, los 
buques graneleros [3], donde se produjeron fallos estructurales que confluyeron en 
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numerosas pérdidas de los mismos. Estas pérdidas14 no tuvieron en el fenómeno 
de fatiga el único actor responsable, sino que el mismo actuó como agravante 
dentro de la combinación de diferentes efectos (escantillonado inadecuado de la 
zona de escotillas, inspecciones insuficientes, empleo de acero de alta resistencia y 
diseño estructural no eficiente en la zona de transición entre costado y cubierta y 
doble fondo). 

 
Por otro lado, el empleo de acero de alta resistencia también se hizo 

común en la construcción de buques petroleros de la compañía TAPS15 (Trans 
Alaskan Pipeline Service) en los años 80, donde una combinación de un diseño 
estructural poco eficiente, unos estándares de soldadura no adecuados y el empleo 
de bajos escantillones, como consecuencia de la adopción de acero de alta 
resistencia, hizo que el fenómeno de fatiga incrementara de forma notable [16].  

 
A lo largo de los años, los buques portacontenedores también han sido 

objeto de investigación debido a los accidentes derivados de los fallos 
estructurales de diversa índole [17]. 

 
De acuerdo con la importancia y relevancia de dichos accidentes, merece 

destacar los acontecimientos relacionados con tres buques portacontenedores. En 
1997, el buque MSC Carla, con una capacidad de 2.870 TEU, sufrió una avería 
que desencadenó en la pérdida total del buque. La explicación a tal efecto radica 
en la decisión del alargamiento que tuvo lugar en 1984 mediante la instalación de 
un bloque de 14,27m en la bodega de carga número cinco a la altura del cuerpo 
cilíndrico del buque [18]. Para cumplir con la normativa de la época de la 
sociedad de clasificación, en lo que a resistencia longitudinal se refiere, se 
procedió a la instalación de tres elementos estructurales longitudinales a la altura 
del cajón de torsión unidos mediante soldadura en los costados de babor y 

                                      
 
14 El 30 de diciembre de 1980, el buque granelero Onomichi Maru, en situación de plena 

carga, se encontró con una altura de ola relativamente alta que provocó que la bodega número 
uno se desprendiera y provocara la pérdida total del buque.  

15 Se trata de un oleoducto que cruza el estado de Alaska en la dirección norte sur, el 
oleoducto lleva en operación 40 años, desde 1977. Transcurre desde la bahía de Prudhoe hasta el 
puerto de Valdez con un total de 1.300km. 
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estribor. Se estima que el proceso de soldadura de estos elementos adicionales no 
fue el adecuado y este hecho se incrementó bajo la influencia del fenómeno de 
fatiga inducido por las cargas de las olas, produciendo la rotura catastrófica del 
buque trece años después de la modificación del mismo (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Accidente MSC Carla [19]. 

 
En el año 2007, el buque MSC Napoli de 4.400 TEU de capacidad y 275m 

de eslora sufrió un fallo en el costado de estribor en las inmediaciones de la 
cámara de máquinas (Figura 6) que causó la pérdida total del buque. 

 

 
Figura 6. Análisis de la rotura del MSC Napoli [20]. 

 
Este accidente fue objeto de investigación en la tesis doctoral de Dª Ingrid 

Marie Vincent Andersen [21], en la que basa su estudio en el análisis de este fallo 
estructural a partir del informe del mismo [22]. El estudio concluye que el buque 
no tenía suficiente resistencia local a pandeo en la zona de cámara de máquinas 
debido a que las sociedades de clasificación en aquella época no requerían un 
análisis detallado de resistencia a pandeo más allá de la zona de la cuaderna 
maestra. 
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En 2013, la estructura del buque portacontenedores MOL Comfort colapsó 
en la situación de quebranto debido a efectos hidroelásticos [21] cerca de la 
sección de la cuaderna maestra (Figura 7), en la cuaderna 151. El fallo 
estructural empezó en la zona del doble fondo y se propagó por los costados de 
babor y estribor ocasionando la pérdida del buque. Se estima que el valor del 
momento flector en olas era aproximadamente de 3.400MN·m en el momento del 
accidente, cuando el valor de diseño era de 5.300MN·m. Por lo que los 
razonamientos que llevan a concluir el fatídico desenlace son que las cargas 
dinámicas inducidas por las olas eran mayores que las estimadas o que la 
resistencia estructural fue reducida por el efecto de las deformaciones plásticas 
debidas al fenómeno de pandeo en las planchas del fondo. 

 

 
Figura 7. Momento de la rotura del buque MOL Comfort [23]. 

 
En los accidentes de los tres buques portacontenedores (MSC Carla, MSC 

Napoli y MOL Comfort) se puede observar que se encontraban en situación de 
quebranto como característica común en lo relativo al fallo estructural. 

 
 
2.1.3 Torsión e hidroelasticidad de los buques portacontenedores 
 
En la Figura 4, se advierte al buque portacontenedores como el segundo 

tipo de buque más susceptible a accidentes derivados de fallos estructurales. Esta 
gráfica, elaborada por EMSA16, clasifica los accidentes en zozobra, abordaje, 

                                      
 
16 EMSA (European Maritime Safety Agency) es la Agencia Europea para la Seguridad 

Marítima. Se encarga de la investigación de accidentes marítimos, de la protección del medio. 
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daños de los equipos del buque, fuego o explosión, inundación, varada, fallo 
estructural del casco y pérdida de control. En lo relevante a los daños 
estructurales, el buque portacontenedores ocupa la segunda posición, elevando a 
la categoría de importante el análisis estructural del mismo. En línea con la 
afirmación anterior, no es extraño que este tipo de buques hayan estado siempre 
bajo el foco de la investigación, destinando fondos y recursos para ello.  

 
Como ejemplo de este hecho, destaca el proyecto financiado por la 

Comisión Europea bajo la denominación TULCS (Tools for Ultra Large 
Container Ships) bajo el marco FP7-TRANSPORT [24] y [25]. El proyecto17, 
coordinado por Bureau Veritas y, llevado a cabo en el periodo comprendido entre 
el 1 de junio de 2009 y el 30 de noviembre de 2012, tenía tres objetivos; obtener 
la respuesta global debida a las olas en régimen cuasi estático, resolver la 
respuesta hidroelástica global como consecuencia de las olas y las respuestas 
estructurales debidas a la carga hidrodinámica local y, finalmente, proporcionar 
herramientas y directrices, previamente validadas, que sirvieran como análisis en 
los problemas de interacción hidroestructural. De este proyecto, surgió el grupo 
de trabajo de IACS18 y el Project Team PT56 liderado por Jorg Peschmann y, 
cuya finalidad fue realizar un informe de evaluación técnica a partir de Marine 

                                                                                                               
 

ambiente, de la dotación de equipamiento marino, del control portuario y del establecimiento de 
standards de seguridad y calidad a bordo. 

17 El proyecto TULCS fue financiado por la comisión europea con 2.718.482€ y 
colaboraron distintas entidades: Bureau Veritas – Registre International de Classification de 
Navires D’aeronefs (Francia), Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Holanda), CMA 
CGM (Francia), Odense Staalskibsvaerft As (Dinamarca), Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
del Pardo (España), Ecole Centrale de Marseille Egim (Francia), Technische Universiteit Delft 
(Holanda), Sveuciliste U Zagrebu Fakultet Strojarstva I Brodogradnje (Croacia), Danmarks 
Tekniske Universitet (Dinamarca), University of East Anglia (Reino Unido), Societe D’Ingenierie 
de Rechercheset d’etudes en Hydrodinamique Navale (Francia), Wikki Limited (Reino Unido) 
Hydrocean (Francia) y Brze Vise Bolje D.O.O. (Croacia). 

18 IACS (International Association Classification Societies) es la Asociación Internacional 
de las Sociedades de Clasifiación. Clasifican más del 90% del tonelaje total de la flota mercante 
del comercio a nivel mundial. 
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Accident Investigation Branch19 (MAIB) y el fallo estructural del buque MSC 
Napoli [22].  

 
Otro proyecto de estudio e investigación del buque portacontenedores es el 

WILS JIP (Wave-Induced Loads on Ships - Joint Industry Project) desarrollado 
en tres fases y, donde participaron distintas entidades20 para estudiar el efecto del 
impacto de las olas sobre las zonas de proa y popa, en términos de vibraciones. A 
partir de ensayos experimentales de modelos segmentados a escala de 
portacontenedores de 10.000 TEU de capacidad, se estudia la influencia de los 
fenómenos de torsión y flexión sobre la respuesta estructural del buque 
portacontenedores [26].  

 
Otro proyecto europeo, que denota la importancia del fenómeno de la 

fatiga en la industria naval, es el proyecto RISPECT21 que persigue implantar 
una metodología de inspección mejorada de las estructuras de los buques que 
permita aumentar la tasa de éxito, en términos de detección de defectos 
(corrosión, grietas y averías), como consecuencia de la aplicación de cargas 
repetitivas en el tiempo durante la vida útil del buque. 

 
El mencionado proyecto TULCS surgió por dos motivos ampliamente 

conocidos por la comunidad científica en los buques portacontenedores; el 

                                      
 
19 MAIB es una unidad independiente dentro del Departamento de Transporte que 

investiga los accidentes marítimos en los que están involucrados buques del Reino Unido en todo 
el mundo y todos los buques en aguas territoriales del Reino Unido. 

20 El proyecto fue iniciado y liderado por MOERI (Maritime & Ocean Research Institute) 
y en el que participaron distintas entidades tales como: KRISO (Korea Research Institute of 
Ships & Ocean Engineering), SHI (Samsung Heavy Industries) y las principales sociedades de 
clasificación, entre otros. 

21 El proyecto RISPECT (Risk-Based Expert System for Through-Life Ship Structural 
Inspection and Maintenance and New-Build Ship Structural Design) estaba financiado por la 
Comisión Europea dentro del programa FP7-Transport (2008-2013). Estaba coordinado por la 
Universidad de Strathclyde y colaboraron hasta once entidades de seis países europeos. De este 
proyecto europeo, emanaron tres artículos de investigación, donde dos de ellos respondían a la 
temática del fenómeno de fatiga; la investigación desarrollada por J. Kozak et al. [318] y la de L. 
Xi et al. [319]. 
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fenómeno de la torsión y los efectos hidroelásticos. El diseño estructural y la 
disposición general de los buques portacontenedores conducen a secciones 
transversales abiertas. Esta solución persigue y logra mejoras logísticas en las 
operaciones de estiba de los contenedores a bordo, pero lleva asociado un 
inconveniente en lo relativo al diseño estructural, debido a que esa disposición 
desemboca en una mayor sensibilidad a las cargas de torsión (Figura 8) y flexión 
de las cargas del buque viga. Este fenómeno tiene su máximo exponente en 
situaciones donde las condiciones ambientales relativas al oleaje generan un 
ángulo de incidencia de 60º o 120º, con respecto al rumbo del buque [27]. En esta 
situación tan característica, se generan unas fuerzas a ambos costados del buque 
(babor y estribor) que no pasan por el centro de esfuerzos cortantes de la sección 
transversal, el cual se encuentra situado muy por debajo de la quilla, lo que se 
traduce en la aparición del fenómeno conocido como torsión. En el Apéndice A. 
Fenómeno de torsión, se observa la formulación matemática del fenómeno de la 
torsión para este tipo de buques. 

 

  
Figura 8. Efecto del fenómeno de la torsión en el buque portacontenedores 

(Elaboración propia). 

 
El estudio de las causas y consecuencias del fenómeno de la torsión en 

buques portacontenedores ha sido ampliamente investigado en diferentes foros y 
ámbitos científicos, tales como artículos de revistas, actas de congresos y 
ponencias de conferencias internacionales.  En 2001, Paik et al. [28] investigan la 
necesidad de un incremento en el nivel de conocimiento del efecto de la torsión en 
buques de grandes escotillas (portacontenedores y graneleros) y demuestran que 
las tensiones tangenciales tienen una influencia directa sobre la capacidad a 
flexión del buque. También, en 2001, Hu y Chen [29] proponen un método para 
determinar la distribución de esfuerzos cortantes en régimen plástico, para tres 
casos de buques portacontenedores, obteniendo la necesidad de incrementar el 
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calado del fenómeno de la torsión por su relevancia en la evaluación estructural 
integral del buque. 

La Universidad de Zagreb, y en concreto la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Arquitectura Naval, ha sido una de las instituciones que más recursos 
ha dedicado al estudio del fenómeno de la torsión y sus efectos sobre la estructura 
del buque portacontenedores. En 2008, Senjanovic et al. [30] analizan en un 
buque portacontenedores la influencia en la rigidez estructural de los mamparos 
transversales de cada bodega (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Deformada a torsión de un buque portacontenedores con modelización 

de los mamparos transversales. 

 
En 2009, Senjanovic et al. [31] presentan un modelo mejorado, a partir de 

la teoría de vigas, para analizar secciones transversales de pared delgada y, se 
aplica a una barcaza prismática para estudiar la influencia de la posición del 
centro de esfuerzos cortantes. En 2011, Senjanovic et al. [32] analizan el dominio 
de la longitud de la cámara de máquinas sobre el fenómeno de la torsión, en 
etapas tempranas del proyecto, mediante un modelo de vigas acoplado a un 
modelo hidrodinámico 3D, cuya solución se obtiene a partir de la superposición 
modal. 

 
En 2013, Mathai et al. [33] evalúan la influencia del valor del esfuerzo 

cortante en el momento torsor para obtener las zonas críticas de la estructura del 
buque portacontenedores En 2004, Iijima et al. [34] investigan la estimación de la 
respuesta torsional de un buque portacontenedores de 284m de eslora mediante la 
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modelización del efecto de las olas sobre la estructura del buque a través del 
método Rankine22. 

 
El estudio y análisis de esta temática ha sido un tema muy recurrente en 

congresos de investigación tales como; ISOPE23 en la edición de 2015 donde Cui 
et al. [35] investigan el efecto acoplado del momento flector y torsor sobre un 
buque portacontenedores de 3.100 TEU, a partir del concepto de resistencia 
última y del establecimiento del fenómeno de la corrosión. Novikov et al. [36] 
determinan la cantidad de grietas que aparecen en la zona de la cubierta 
principal en un buque de carga general multipropósito con grandes escotillas (70-
90% de la manga) como efecto combinado de flexión y torsión. 

Como consecuencia del efecto de las cargas globales (flexión y torsión) 
sobre la estructura del buque portacontenedores, surge una estructura a nivel 
local llamada cajón de torsión, que es exclusiva de este tipo de buques. Consiste 
en una zona con un reforzado adicional mediante el aumento de escantillón de 
planchas y perfiles combinado con la posibilidad del empleo de aceros de alta 
resistencia. Está ubicado en la zona de doble costado, tanto en babor como en 
estribor en las inmediaciones de la cubierta principal. Con esta decisión, se 
pretende mejorar el comportamiento estructural derivado del efecto combinado de 
la flexión y la torsión a raíz del aumento del módulo resistente en cubierta. 

 
Esta estructura se presenta en multitud de bibliografía; D. J. Eyres 

presenta el cajón de torsión [37] cuando menciona la existencia del mismo debido 
a las tensiones a las que están sometidos los buques. Okumoto et al. [38] hacen 
referencia a la misma cuando analizan la estructura de doble costado de los 
buques portacontenedores. Shama también pone sobre relieve la importancia de 
esta estructura en dos publicaciones; en [27], hace referencia a ella cuando centra 
el estudio de la torsión sobre los buques portacontenedores, y, en [39], cuando 

                                      
 
22 El método Rankine fue propuesto en sus inicios por Gadd [320] y Dawson [321] para el 

estudio de flujos mediante paneles ante la presencia de singularidades. 
23 ISOPE (International Society of Offshore and Polar Engineers) se encarga de organizar 

simposiums y conferencias anuales alrededor de todo el mundo. Del 16 al 21 de junio de 2019 en 
Honolulu (Hawaii) fue la edición vigésimo novena y se presentaron 738 trabajos. 
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efectúa un repaso por las diferentes estructuras de los buques más 
representativos. 

 
Debido a la importancia del adecuado diseño y escantillonado de la 

estructura, la normativa encargada de verificar las bondades del proyecto de la 
estructura del buque, efectúa una referencia a esta zona mediante las 
recomendaciones de diseño de las distintas sociedades de clasificación encargadas 
de validar las estructuras de este tipo de buques, como American Bureau of 
Shipping (ABS) [40] y Lloyd’s Register (LR) [41], entre otros. 

 
De acuerdo a la importancia de esta estructura, algunos autores han 

trabajado en su comprensión y mejora estructural, como Villavicencio et al. [42], 
que estudian la influencia de las tensiones inducidas por el fenómeno de la torsión 
en un buque portacontenedores de 8.500 TEU de capacidad. La investigación 
pone el foco de atención en el reforzado longitudinal del cajón de torsión. 

 
La búsqueda incesante del aumento del módulo resistente de la zona de 

cubierta ha llevado a incrementar de forma local el escantillón de la brazola de la 
escotilla, o a la instalación de una brazola resistente adicional. Ambas brazolas 
están reforzadas transversalmente mediante cartelas y longitudinalmente 
mediante perfiles. Estas brazolas están sometidas a elevados estados tensionales 
por lo que han sido objeto de diversas investigaciones relacionadas con la 
evaluación de la resistencia a fatiga. En 2002, Fricke et al. [43] analizan el detalle 
estructural correspondiente a la brazola de la escotilla de un buque 
portacontenedores de la clase Panamax, a partir de la comparación entre las 
distintas normativas de las principales sociedades de clasificación. En 2018, 
Zhang et al. [44] examinan la predicción del crecimiento de grieta a partir de la 
estimación del factor de intensidad de tensiones calculado a través del método 
espectral en la zona de la brazola de la escotilla. 
 

Otra de las motivaciones perseguidas en el mencionado proyecto TULCS, 
es la relación existente entre la estructura del buque portacontenedores y el 
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concepto de hidroelasticidad24, que es la rama de la ciencia encargada de estudiar 
el movimiento y distorsión de cuerpos elásticos deformables (interacción fluido-
estructura), como consecuencia de las excitaciones producidas por las olas y cuyos 
efectos se clasifican en inerciales, hidrodinámicos y fuerzas elásticas [45]. La 
formulación y planteamiento matemático se especifica en el Apéndice B. 
Fenómeno de la hidroelasticidad. 

 
El concepto de hidroelasticidad se estudia mediante diversas formas de 

proceder a través de teorías lineales y no lineales en 2D y 3D y, en esa línea, 
Chen et al [46] efectúan una investigación que reúne dichas teorías y las compara 
entre sí para obtener las bondades de cada una de ellas. Del estudio de este 
fenómeno sobre las estructuras marinas para el análisis hidrodinámico y 
estructural, se derivan dos fenómenos conocidos en la literatura como springing y 
whipping [47]. 
 

El fenómeno de springing se define como la vibración en régimen continuo 
de alta frecuencia del buque viga como consecuencia de la excitación de olas 
cortas, sobre la estructura del mismo y, cuyos efectos se maximizan para el modo 
torsional y de flexión vertical en su valor más bajo, por el riesgo de resonancia 
con la frecuencia de las olas. No es un requisito estructural en términos de 
resistencia global debido al valor relativamente bajo de las tensiones inducidas 
por este fenómeno. Sin embargo, sus consecuencias tienen una influencia directa 
sobre el número de ciclos de carga que soportan las estructuras (entre cuatro y 
ocho veces el número de ciclos de las olas), y sus efectos sí hay que incluirlos en 
la evaluación de la resistencia a fatiga de los detalles estructurales [48]. 

 
El fenómeno de whipping se define como la vibración en régimen 

transitorio derivado del impacto de las olas sobre la estructura del buque. En este 

                                      
 
24 Los primeros autores en formular el concepto de hidroelasticidad fueron Bishop y Price 

[322], que propusieron una formulación basada en la teoría 2D en el dominio de la frecuencia 
posteriormente, este modelo fue desarrollado y ampliado en 3D por Wu [323]. Wang extiende la 
metodología propuesta por Wu hasta el dominio del tiempo [324]. 
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efecto quedan enmarcados los fenómenos de slamming, tanto de fondo como en el 
abanico de proa, agua embarcada y slamming en la zona de popa [49]. 

 

 
Figura 10. Mallado estructural e hidrodinámico basado en la investigación de 

Senjanovic et al. [50]. 

Ambos fenómenos tienen una especial relevancia sobre los buques 
portacontenedores en términos de resistencia a fatiga debido a que éstos son de 
gran tamaño y muy flexibles con una frecuencia natural menor a los 0,5Hz, con lo 
que hay un alto riesgo de resonancia entre la frecuencia de encuentro de las olas25 
con la propia de la estructura del buque. Los buques portacontenedores se 
caracterizan por tener una velocidad alta con lo que la frecuencia de encuentro se 
puede ver incrementada y disponen de grandes abanicos de proa para poder 
alojar más contenedores en cubierta con lo que se incrementarán los efectos 
debidos al whipping.  

Es necesario determinar de forma correcta la frecuencia propia del buque, 
realizando un especial énfasis en etapas tempranas del proyecto, cuando no se 
dispone de información definitiva de la estructura para minimizar los efectos de 
springing y whipping. De acuerdo con esta casuística, son varios los autores que 
han investigado a través de formulaciones semiempíricas que permiten establecer 
el valor de la frecuencia natural de flexión en su segundo modo de vibración (ver 

                                      
 
25 La frecuencia de encuentro de las olas está dada por la expresión:

( ) ( )
2
0

0 0, , cose V V
g
ω

ω ω β ω β= −  [325]. 
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Tabla 2). La validez de estas formulaciones, en términos de afinidad con la 
realidad, queda reflejada en las normas de la sociedad de clasificación ABS [51]. 

 

Tabla 2. Formulación semiempírica para la determinación de la frecuencia propia 
en su segundo modo de vibración vertical. 

Autor Formulación 
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La relevancia e importancia del springing y whipping en el estudio a fatiga 

de los buques portacontenedores ha sido ampliamente analizada e investigada por 
multitud de autores en distintas conferencias y ámbitos internacionales, como el 
propio proyecto TULCS26, donde entre otros autores, Senjanovic et al. [58] 
describen la metodología de análisis hidroelástico de buques y el estado 
estructural de carácter torsional de un buque portacontenedores de 7.800 TEU; 

                                      
 
26 El proyecto TULCS incluía una conferencia internacional basada en los temas 

Springing y Whipping de los buques portacontenedores que tuvo lugar en Dubrovnik (Croacia) el 
10-11 de noviembre de 2010, donde más de 50 expertos en la materia presentaron veintiocho 
trabajos. 
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Estudian la contribución de los mamparos transversales y la estructura de la 
cámara de máquinas en la rigidez global del casco. Esta investigación y ponencia 
sirvió también como capítulo de un libro que explica los avances en la industria 
en términos de vibraciones [59].  

 
En la conferencia internacional International Workshop on Water Waves 

and Floating Bodies27 (IWWWFB) se han presentado trabajos relacionados con 
estos fenómenos: en 2007, Malenica et al. [60] continúan una investigación 
presentada en el mismo foro pero un año antes [61] y, en la que estudian los 
efectos hidroelásticos en un Ultra Large Container Ship (ULCS) a partir del 
conocimiento del comportamiento en la mar del mismo y, centra la investigación 
en la determinación de los aspectos hidroelásticos del buque y, finalmente, 
presentan ciertas incertidumbres propias del proceso.  

En 2008, Tuitman y Malenica [62] estudian el efecto adicional del 
fenómeno de whipping, en términos de resistencia a fatiga, en dos buques 
portacontenedores de 260m y 360m, respectivamente, a partir de la utilización de 
dos metodologías distintas para la modelización de las cargas de slamming: El 
modelo generalizado de Wagner (WGM, Wagner Generalized Model) [63] y el 
modelo modificado de Logvinovich (MLM, Modified Logvinovich Model) [64]. 

 
En 2010, Mao et al. [65] presentan en la edición número 29 de la 

International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering28 (OMAE) 
la investigación relacionada con la influencia de los fenómenos hidroelásticos 
(springing y whipping) en un buque portacontenedores de 2.800 TEU a la altura 
de la cuaderna maestra en el mar del Norte, a partir del establecimiento de 
mediciones reales a bordo durante distintos viajes del buque en cuestión; Se 

                                      
 
27 IWWWFB es una reunión anual de matemáticos e ingenieros con un interés particular 

en las olas de agua y sus efectos sobre las estructuras marinas flotantes y sumergidas. El profesor 
D.V. Evans (Universidad de Bristol) y el profesor J.N. Newman (MIT) iniciaron el IWWWFB en 
1984. 

28 La conferencia OMAE es una asamblea internacional de ingenieros, investigadores, 
especialistas técnicos y estudiantes en los campos de la ingeniería oceánica, marina y ártica cuyo 
objetivo es intercambiar ideas sobre los avances de la tecnología, pertenece a ASME. La edición 
de 2010 tuvo lugar en Shanghai (China) entre el 6 y el 11 de junio. 
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establece la necesidad de implementar un modelo gaussiano más complejo que 
permita aumentar la fiabilidad de la extrapolación del fenómeno de whipping.  

 
En junio de 2012, White et al. [66], en la conferencia International Marine 

Design Conference29 (IMDC), presentan distintas metodologías para determinar 
los momentos flectores en régimen dinámico, a partir de la consideración de los 
fenómenos de whipping y springing, en un buque portacontenedores para su 
posterior comparación con normativa procedente de IACS. También se han 
presentado trabajos de investigación acerca de esta casuística en la International 
Conference on Hydroelasticity in Marine Technology30 (HYEL). Allí, en 
septiembre de 2015, Im et al. [67] investigan la resistencia a fatiga de distintos 
detalles estructurales de un buque portacontenedores de 19.000 TEU de 
capacidad, a través de un análisis numérico de carácter hidroelástico incluyendo 
los efectos del fenómeno de springing mediante un análisis modal.  

 
En mayo de 2019, en la International Conference on Marine Structures31, 

Lin et al. [68] estudian el efecto de las cargas hidroelásticas sobre los grandes 
buques portacontenedores (10.000 TEU) mediante la inclusión de una nueva 
metodología capaz de predecir dichas cargas de una forma más fiable con respecto 
a otras metodologías, a partir de técnicas numéricas validadas mediante ensayos 
experimentales. 

 

                                      
 
29 La conferencia IMDC se celebra cada tres años y ha sido albergada nueve veces por 

distintas ciudades en los últimos veinticinco años desde su inicio en 1982 en Londres. La edición 
de 2012 tuvo lugar en Glasgow (Escocia) entre el 11 y el 14 de junio. 

30 La conferencia HYEL, que se celebró por primera vez en 1994, tiene como objetivo la 
promoción del desarrollo de la hidroelasticidad y su aplicación en el avance del diseño de 
estructuras marinas, proporcionando una plataforma para el intercambio de ideas entre científicos 
e ingenieros que trabajan en una serie de disciplinas relacionadas. La edición de 2015 tuvo lugar 
en Split (Croacia) entre el 16 y 19 de septiembre. 

31 La International Conference on Marine Structures se celebra cada dos años y tiene 
como objetivo principal abordar todos los aspectos relacionados con las estructuras marinas. El 
alcance de esta conferencia coincide con los de la conferencia International Ships and Offshore 
Structures Congress (ISSC). La edición de 2019 tuvo lugar del 6 al 8 de mayo de 2019 en 
Dubrovnik (Croacia). 
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El fenómeno de fatiga sobre los grandes buques portacontenedores, 
derivado de los conceptos de springing y whipping, ha sido objeto de estudio en 
distintas publicaciones de ámbito internacional a lo largo de los años. En 2014, 
Senjanovic et al. [69] investigan la contribución de los mamparos transversales en 
la resistencia global del buque y la influencia de la longitud de cámara de 
máquinas a partir de dos teorías de restauración de la rigidez del casco para 
estudiar el comportamiento hidroelástico, en términos globales del Ultra Large 
Container Ship (ULCS). Posteriormente, realizan un análisis de resistencia a 
fatiga de los detalles estructurales sometidos a altos niveles de concentración de 
tensiones.  Barhoumi y Storhaug [70] investigan los efectos hidroelásticos 
(springing y whipping) sobre un buque portacontenedores de 8.600 TEU de 
capacidad, a partir de mediciones sobre el propio buque durante cuatro años en 
la ruta comprendida entre Asia y Europa. Estiman la vida a fatiga, a partir del 
establecimiento de las curvas SN, con correcciones debidas al fenómeno de la 
corrosión y determinando, en términos porcentuales, la contribución de la 
vibración en el daño a fatiga total.  
 

Fukasawa y Mukai [71] estudian los efectos de la vibración inducida por 
las olas en el fenómeno de fatiga en un buque portacontenedores de la clase Post 
Panamax, a partir del establecimiento de diferentes estados de la mar, calculados 
mediante una metodología no lineal con un posterior tratamiento de las tensiones 
mediante el método de conteo de ciclos Rainflow y regla de Palmgren-Miner. 
Storhaug [72] investiga, a partir de diferentes mediciones a bordo, las 
incertidumbres propias del proceso hidroelástico en los buques portacontenedores. 
Establece que dichos fenómenos incrementan de forma notable el fenómeno de 
fatiga y a las correspondientes cargas globales del buque. Proponen un monitoreo 
de las tensiones producidas a bordo que permitan prever los fallos estructurales. 

 
Hong y Kim [26] investigan el efecto del springing y el whipping sobre un 

buque portacontenedores de 10.000 TEU a partir de ensayos experimentales y 
presentan una metodología con la que extraer esos resultados a nivel 
experimental con una mayor fiabilidad. Se obtienen resultados del fenómeno de 
springing a altos modos de vibración, respuestas estructurales en torsión y las 
diferencias en la consideración de la linealidad o no linealidad en la determinación 
de las cargas de las olas en régimen irregular. Han et al. [73] formulan una nueva 
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metodología para predecir las vibraciones inducidas por las olas sobre un buque 
portacontenedores de 16.000 TEU de capacidad y, que permita establecer el daño 
por fatiga con un grado mayor de fiabilidad; Utilizan un método espectral a 
partir de la determinación del espectro de Pierson-Moskowitz para establecer, en 
términos porcentuales, la contribución sobre el daño a fatiga de los efectos 
hidroelásticos.  

 
Im et al. [74] proponen el estudio en régimen cuasi estático de un buque 

portacontenedores de 19.000 TEU de capacidad a partir de la dotación al bloque 
de la superestructura de la capacidad de movilidad con el fin de maximizar la 
capacidad de carga y efectuar un análisis de fatiga de los detalles estructurales. 
Huilong et al. [75] exponen la influencia de los conceptos springing y whipping en 
el fenómeno de fatiga para dos buques portacontenedores de 8.500 y 10.000 TEU, 
respectivamente, a partir de diferentes situaciones de carga; Se efectúa el análisis 
de fatiga a la altura de la cuaderna maestra (para los refuerzos longitudinales de 
cubierta y estructura del fondo) mediante el estudio y comparación del efecto del 
whipping y springing. 

 
Choi [76] estudia el diseño estructural de un buque portacontenedores de 

13.100 TEU, construido en el astillero Hyundai Heavy Industries32, donde se 
investiga el efecto del fenómeno de springing en la formulación del daño a fatiga 
para distintas ubicaciones (Figura 11). 

 

                                      
 
32 Hyundai Heavy Industries es un astillero ubicado en la costa de Mipo Bay en Ulsan 

(Corea). Es uno de los astilleros más importantes en el mundo por su versatilidad en la 
construcción de grandes buques mercantes, como los buques portacontenedores. 
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Figura 11. Comparativa entre las diferentes zonas (escotillas y cubierta superior) 

y su respectiva vida a fatiga bajo consideración del springing. 

 
En línea con la investigación anterior, Andersen y Jensen [77] investigan la 

contribución del springing y whipping sobre el daño a fatiga de un buque 
portacontenedores de 9.400 TEU, a partir de la estimación del espectro de 
tensiones como alternativa al método de conteo Rainflow mediante un análisis 
espectral. 
 

El estudio e investigación del springing y el whipping sobre los buques 
portacontenedores también ha sido objeto de estudio en algunos trabajos de 
investigación correspondientes a másteres oficiales de distintas universidades 
europeas con un alto grado de prestigio e importancia en las distintas ramas de la 
arquitectura naval. Destaca la investigación realizada por Niu [78], en la 
Universidad de Chalmers33 (Suecia), donde estudia la contribución del fenómeno 
de whipping en la fatiga y cargas globales en los detalles estructurales de un 

                                      
 
33 La universidad de Chalmers (Chalmers University of Technology) es una universidad 

tecnológica a gran escala con profundidad científica y amplitud interdisciplinaria, calificada como 
la universidad de mayor prestigio de Suecia [326]. Está ubicada en Gotenburgo y ocupa el puesto 
125 en el ranking de mejores univerdidades del mundo. 
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buque portacontenedores de 2.800 TEU de capacidad que opera en el mar del 
Norte. En línea con lo anterior, en la Universidad de Trondheim34, T. T. Schwebe 
[79] investiga el efecto del whipping en la resistencia global de la estructura, que 
en general queda gobernada por la capacidad de pandeo y abolladura de las 
planchas, a partir del análisis de un modelo 3D y simulaciones del método de 
elementos finitos de un buque portacontenedores mediante el establecimiento de 
tres bodegas en el modelo de estudio. 
 
2.1.3 Estructura de estudio. Pasos 

 
Dentro de la cantidad ingente de subestructuras que conforman la 

totalidad de la estructura del buque, existen algunas que, por su propia 
naturaleza de concepción, son más susceptibles al fallo debido al fenómeno de 
fatiga, como consecuencia de la presencia de un alto estado tensional, expresado 
en términos de alta concentración de tensiones. En esta clasificación, destaca la 
conexión entre el reforzado longitudinal secundario y el reforzado transversal 
primario [40] por el gran nivel de tensiones presente, debido a la abertura35 
practicada en el elemento transversal para el paso del elemento longitudinal.  

 
Este tipo de subestructura local es ampliamente utilizada en el conjunto 

de la estructura global del buque, está ubicada en la estructura del doble fondo 
en la intersección de las varengas con los longitudinales de fondo y doble fondo, 
respectivamente, en la zona de cubierta en la confluencia del bao con los 
longitudinales correspondientes, y en el forro de costado, en la unión entre las 
bulárcamas y los longitudinales que están allí ubicados. Esta intersección de 
elementos primarios y secundarios es la más sensible al fallo por fatiga; Kaslum et 
al. [80] concluyen que el 80% de las grietas que se producen a bordo, como 
consecuencia del fenómeno de la fatiga, se encuentran en estas zonas. En la 

                                      
 
34 La universidad de Trondheim (NTNU, Norwegian University of Science and 

Technology) es un centro de educación e investigación tecnológica que colabora en proyectos de 
I+D (hasta 2.000 en un año) con investigadores de todo el mundo [326]. Ocupa el puesto 359 en 
el ranking de mejores univerdidades del mundo. 

35 Esta abertura es comúnmente conocida como paso, aunque hay bibliografía en la que 
también es conocida como escote o escotadura. En inglés, es conocida como slot o cut-out. 
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última ubicación presentada, unión de bulárcama y longitudinales de costado, es 
donde distintas investigaciones han centrado el foco de atención por ser las más 
sensibles al fallo por fatiga; Hansen y Winterstein [81] concluyen que hasta el 
40% de las grietas producidas a bordo se encuentran ubicadas en el forro del 
costado del buque y, más concretamente, sobre la intersección de los elementos 
primarios con los secundarios. En la ponencia desarrollada por Renaud [82], en el 
marco del Proyecto TULCS, queda reflejada la relevancia de la zona de la 
cuaderna maestra en la determinación estructural del buque, al ser la región con 
más daño a fatiga por tener las cargas más altas de todo el buque. En su 
investigación, se concluye que el daño a fatiga es mayor en la obra muerta (70%) 
que en la obra viva (30%). 

 
A partir de los resultados obtenidos por estas investigaciones, se identifica 

la intersección de la bulárcama con los longitudinales de costado, a la altura de la 
cuaderna maestra por encima de la flotación, como la ubicación más probable de 
soportar los efectos del fenómeno de la fatiga. Estos efectos se ven incrementados 
en aquellas zonas donde exista una concentración de tensiones de una elevada 
entidad; en esta categoría, se encuentra el cajón de torsión de los grandes buques 
portacontenedores. Estas aberturas, que pueden ser catalogadas bajo la 
denominación de entalla, son una estructura muy sensible al fallo estructural 
como así denota la sociedad de clasificación DNV [83] y Lotsberg [12]. Algunas 
instituciones, como Ship Structure Committee36 (SSC),  han dedicado en la 
elaboración de sus informes mejoras relativas a los diseños estructurales 
sometidos a esfuerzos estructurales [84] mediante guías de diseño y 
recomendaciones [85]. 

  
De acuerdo a la importancia de esta abertura en la estructura del buque y, 

su influencia en la industria de construcción naval, la misma ha sido presentada 
en diversos ámbitos científicos con el fin de catalogar su relevancia.  Bai [86] 

                                      
 
36 SSC es una institución cuyo objetivo es mejorar la seguridad de la vida en el mar, 

promover los avances tecnológicos y educativos en el transporte marítimo y proteger el medio 
ambiente marino, mediante la promoción, la participación y el apoyo a la investigación y el 
desarrollo cooperativos en materia de diseño estructural, gestión del riesgo del ciclo de vida de las 
estructuras marinas y tecnologías de producción.  



  

37 

presenta esta estructura mediante distintos criterios de diseño en la parte 
correspondiente a Fatiga y Fractura. Existen distintos libros que dedican la 
totalidad de sus páginas al análisis del fenómeno de la fatiga, como Lotsberg [12], 
donde presenta esta estructura en un capítulo dedicado exclusivamente al 
fenómeno de la concentración de tensiones. 

Paik et al. [9] presentan la relevancia de esta estructura en los buques 
FPSO37 o similares en un capítulo dedicado exclusivamente a la determinación de 
la resistencia a fatiga mediante el método de análisis espectral. Tagart [87] hace 
mención a esta estructura en su libro y, concretamente en el capítulo escrito por 
Stiansen, donde denota la importancia de esta estructura por su sensibilidad a la 
fatiga en el capítulo relacionado con el alineamiento y continuidad estructural. 

Misra [88] denota la importancia y relevancia, enmarcando esta casuística 
en el capítulo dedicado a diseño estructural y concentración de tensiones. Por 
último, en esta clasificación de publicaciones, Okumoto et al. [38] definen las 
grietas que se producen en las inmediaciones del paso de los refuerzos 
longitudinales cuando bajo especificación del daño producido, en términos 
estructurales. 

 
Diversas tesis doctorales han investigado acerca de esta estructura a lo 

largo de los años; En 1998, Andersen [89], en la Universidad de Dinamarca38, 
propone un modelo probabilístico de daño por fatiga en las zonas de alta 
concentración de tensiones como son las cartelas que se encargan de transferir la 
carga desde el forro de costado hasta las bulárcamas. Sugiere la posibilidad de 
eliminar estas estructuras y, por ende, la concentración de tensiones pasa a ser de 
magnitud considerable sobre el paso en la intersección de elementos primarios y 
secundarios y, por ello, estudia esta estructura mediante la propuesta de mejoras 
en el mismo.  

                                      
 
37 La unidad Floating, Production, Storage and Offloading está dedicada a la producción 

de crudo en alta mar y se trata de una unidad muy sensible a las cargas inducidas por el 
fenómeno de fatiga por la extensión de tiempo en alta mar en las operaciones para las que ha sido 
proyectado. 

38 DTU (Danmarks Tekniske Universitet) es la Universidad Técnica de Dinamarca de 
ámbito educativo y una de las principales intituciones de investigación en este campo. 
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En 2008, Wang [90], en la Universidad de Singapur39, estudia en su 
capítulo 4, la estructura de estudio en la zona de la maestra de 4.400 TEU y 
estudia los longitudinales de costado en dos ubicaciones distintas; uno a la altura 
del pantoque y, otro por debajo de la línea de flotación, mediante distintas 
disposiciones de reforzado y compara distintas situaciones con diferentes 
configuraciones estructurales de pasos y corbatas. 

En 2013, Li [91], en la Universidad de Chalmers40 dentro del departamento 
de tecnología naval y marítima, investiga el fenómeno de fatiga en los buques 
portacontenedores mediante el establecimiento de un procedimiento basado en el 
dominio del tiempo que mejora la simulación de las cargas medioambientales. La 
tesis doctoral comprende los artículos en los que ha participado ([92], [93], [94], 
[95] y [96]) y donde estudia las zonas del pantoque y la cubierta principal. 
 

Otro ámbito de investigación de este tipo de estructura ha sido en 
publicaciones de revistas internacionales de diversa índole, tanto propias del 
sector naval como ajenas al mismo, estableciendo el interés de la comunidad 
científica en el desarrollo del conocimiento acerca de esta estructura. Fricke et al. 
[97] investigan sobre algunos detalles estructurales típicos que se encuentran en 
los buques, entre los que destaca el detalle formado por la intersección del 
refuerzo longitudinal de costado (tipo bulbo) con la bulárcama en un buque 
portacontenedores; Los resultados numéricos se validan mediante ensayos 
experimentales de flexión en tres puntos y con una llanta antipandeo. Chen et al. 
[98] estudian la predicción de la vida a fatiga en las escotillas de los buques 
portacontenedores a partir de mediciones de deformaciones in situ. 
 

Nguyen et al. [99] investigan el detalle estructural en un buque petrolero 
de doble casco en la unión soldada entre la llanta antipandeo que está soldada 
contra la bulárcama y el ala del refuerzo longitudinal que está soldado en el forro 

                                      
 
39 NUS (National University of Singapure) es conocida como una de las mejores 

universidades de Asia y del mundo.   
40 La Universidad Tecnológica de Chalmers está ubicada en Gotemburgo (Suecia) y tiene 

un gran prestigio en el campo e industria naval por ser una de las mejores universidades tanto a 
nivel europeo como mundial, en el ámbito educativo y de investigación en las ramas de tecnología, 
ciencias naturales y arquitectura. 
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del casco. A partir de los resultados obtenidos mediante simulación numérica, a 
nivel global y local, se establecen los puntos de concentración de tensiones para 
distintas situaciones de carga del buque. 

Lindemark et al. [100] profundizan en el conocimiento sobre el 
comportamiento estructural de esta conexión, bajo la presencia de distintas 
geometrías de corbata como elemento de refuerzo, cuando la misma está sometida 
a esfuerzos cortantes. Estudian cuatro configuraciones posibles para distintos 
escantillones del perfil longitudinal, dejando la geometría del paso como variable 
fija. Haslum et al. [80] proponen establecer una guía de diseño estructural de un 
buque petrolero con tres tanques en la sección transversal, que permita el diseño 
del detalle estructural óptimo de la conexión mediante distintas situaciones de 
carga del buque y variables estructurales. Ulleland et al. [101] hacen lo propio con 
el estudio de la intersección estructural ubicada en un buque FPSO bajo la 
modificación de distintas configuraciones estructurales de corbatas y perfiles del 
reforzado longitudinal. 

 
Uno de los autores que más ha investigado sobre este tipo de estructura a 

lo largo de los años ha sido Lotsberg41, a través de distintas publicaciones. El foco 
de atención lo ha centrado en la industria offshore en general y, en las unidades 
FPSO, en particular. Lotsberg et al. [102] investigan el comportamiento 
estructural a nivel local mediante distintas alternativas de diseño y disposición de 
cartelas y llantas antipandeo, mientras que, Lotsberg y Landet [103] publican los 
estudios que presentaron en la conferencia OMAE FPSO Houston 2004 JIP 
FPSO, donde estudian la estructura ubicada en la zona de costado a través de 
distintas configuraciones estructurales y mediante el establecimiento de una 
longitud crítica de grieta. 

 
Otro autor que ha hecho de esta estructura una de sus principales líneas 

de investigación es W. Fricke42 mediante distintas publicaciones de distinto 
alcance pero de idéntica temática. Fricke y Petershagen [104] ponen el foco de la 

                                      
 
41 Inge Lotsberg es ingeniero y vicepresidente de la sociedad de clasificación DNV GL en 

Noruega. 
42 Wolfang Fricke es profesor en la Universidad de Hamburgo (Hamburg University of 

Technology) y es el encargado principal del Institute for Ship Structural Design and Analysis.  
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investigación sobre el fenómeno de la fatiga, y su dificultad en simularla de forma 
correcta para su posterior estudio, mediante la obtención de las tensiones hot 
spot en numerosas subestructuras que actúan bajo concentración de tensiones; 
aberturas que actúan como entallas y uniones soldadas, mientras que Fricke y 
Paetzold [105] ratifican la importancia de la evaluación de la resistencia a fatiga 
en la intersección de los elementos primarios y secundarios. 

 
Satganri [106] investiga esta estructura bajo la premisa de la importancia 

de la misma ratificada en que el 80% de las grietas a bordo se ubican en este tipo 
de estructuras. El estudio se centra en los buques petroleros mediante distintas 
configuraciones de llantas, corbatas y pasos. Por otro lado, Ma et al. [107] 
desarrollan criterios de diseño para evitar las grietas en esta estructura ubicada 
en el costado y fondo mediante distintas modelizaciones de la geometría. Cramer 
et al. [108] investigan el daño a fatiga en régimen lineal bajo cargas dinámicas 
con el establecimiento de las curvas S-N correspondientes;  La estructura de 
estudio investigada está formada por un perfil angular tipo L, llanta antipandeo y 
dos cartelas a ambos lados. 

 
La generalidad de la estructura queda reflejada en la investigación 

realizada por Wang [109], donde investiga el daño a fatiga mediante una 
metodología espectral en la estructura ubicada en la cubierta principal de una 
barcaza de 90,75m de eslora. 

 
Andersen et al. [110] describe la estructura en cuestión a partir de un 

análisis probabilístico del daño a fatiga, mediante nuevas modelizaciones de la 
geometría del paso, efectuando un especial análisis en las no linealidades 
derivadas de las cargas de presión. 

 
Yamamoto [111] presenta la importancia de la determinación de la tensión 

media a la hora de determinar la vida a fatiga y propone una metodología para 
estudiar este efecto sobre la misma y, para ello propone la estructura de estudio 
con la intersección en los longitudinales de costado. Este tipo de estructura fue 
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objeto de estudio en el proyecto Ship Structural Maintenance Project (SMP)43, en 
el que se estudiaron las mismas en el ámbito de los Very Large Crude Carrier 
(VLCC) y Ultra Large Crude Carrier (ULCC) 

 
Hansen y Winterstein [81] centran el estudio en las intersecciones de los 

longitudinales y las bulárcamas en el forro de costado, cuyas cargas de fatiga 
están inducidas por las cargas globales de flexión y las cargas locales de presión 
hidrostática y proponen una nueva metodología para analizar estas estructuras 
mediante la inclusión de dos tipos distintos de sección transversal (perfil angular 
en L y doble angular en T). 

 
Okawa et al. [112] investigan acerca de esta estructura mediante la 

simulación de la fisura, su iniciación y posterior crecimiento en un petrolero de 
doble casco. La posible grieta aparece en la soldadura entre la llanta antipandeo 
de la bulárcama y el refuerzo longitudinal; el estudio se efectúa mediante un 
programa de simulación de múltiples grietas a través de un panel reforzado en 
3D. Kim et al. [113] estudian esta estructura, a partir de la metodología 
structural stress, basada en el método de los elementos finitos con un posterior 
análisis experimental de cuatro modelos y disposiciones distintas. 

 

                                      
 
43 Durante el período comprendido entre 1990 y 1995, el Departamento de Arquitectura 

Naval e Ingeniería Marítima de la Universidad de California en Berkeley llevó a cabo el Proyecto 
de Mantenimiento Estructural de Buques Nuevos y Existentes (Ship Structural Maintenance 
Project, SMP). Se trata de una investigación coordinada que abarca una amplia gama de aspectos 
relativos a los problemas asociados con el mantenimiento estructural de los buques existentes y el 
diseño de las nuevas estructuras del casco de los buques.  Los objetivos técnicos del proyecto eran; 
desarrollar herramientas y procedimientos prácticos para el análisis de las reparaciones propuestas 
de la estructura del buque y proporcionar directrices para el diseño y la construcción rentables de 
estructuras de buques de bajo mantenimiento que también faciliten las futuras actividades de 
inspección, mantenimiento y reparación. Además de los objetivos técnicos, el proyecto tenía 
objetivos organizativos en el sentido de que debía servir de foro abierto en el que todos los 
sectores de la industria marítima pudieran reunirse y trabajar para desarrollar estrategias nuevas 
e innovadoras en el mantenimiento y diseño de las estructuras del casco. El proyecto, organizado 
en tres etapas, se centraba principalmente en los efectos de la fatiga y la corrosión en el 
rendimiento de los componentes estructurales de los cascos existentes y nuevos [327]. 
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Li et al. [114] proponen un procedimiento de cálculo para la evaluación de 
la resistencia a fatiga de la estructura de estudio para modelar las no linealidades 
de las cargas hidrodinámicas en el dominio del tiempo en un refuerzo longitudinal 
de costado de un buque portacontenedores de la clase Panamax de 294m de 
eslora. Kim et al. [95] investigan acerca de la comparación de la determinación de 
las metodologías hot spot stress y structural stress en el establecimiento de la 
vida a fatiga de un longitudinal de costado a la altura de la cuaderna maestra, 
para distintas situaciones de carga (carga y lastre) mediante la aplicación de 
momentos flectores (verticales y horizontales) y torsores. 

 
He et al. [115] analizan la estructura mediante simulaciones numéricas 

para establecer el comportamiento, en términos de propagación, de las fisuras en 
régimen de fatiga, en el detalle estructural de un buque de 225m de eslora, 
formada por el refuerzo longitudinal de tipo T, la bulárcama y la llanta. Petinov 
[116] destaca la importancia de la fatiga en los detalles estructurales de los 
buques, tanto en diseño como en la fase de operación; esta investigación viene 
motivada por la aparición de fisuras de tres milímetros en la brazola de la 
escotilla de un buque de carga. 

 
Ozguc [117] investiga la estructura en un buque LPG44 en distintos 

refuerzos longitudinales ubicados en la sección de la cuaderna maestra, de manera 
que esos resultados sirvan como guía de diseño contra los daños por fatiga, en 
condiciones de lastre y plena carga para un buque de 225m de eslora con distintos 
perfiles longitudinales. Doshi y Vhanmane [118] presentan una metodología 
basada en la mecánica de fractura, en términos de probabilidad, para evaluar la 
resistencia a fatiga de este detalle estructural en un buque de 319m de eslora, en 
distintas zonas de estudio (cubierta principal, costado, fondo y doble fondo, entre 
otros). 

 
Huang et al. [119] proponen una metodología probabilística ante la 

presencia de numerosas grietas y estudian la propagación de las mismas mediante 

                                      
 
44 Son buques de transporte de gases condensables que se encuentran presentes en el gas 

natural (Liquefied Petroleum Gas). 
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un modelo de cinco bulárcamas, de un refuerzo longitudinal, un bulbo despuntado 
soldado contra la bulárcama y una corbata. R. Folso [120] presenta una 
metodología espectral para calcular las cargas inducidas por las olas en el 
fenómeno de la fatiga en las intersecciones de elementos primarios y secundarios 
en la zona de costado de un petrolero de doble casco. 

 
Otro ámbito de investigación de este detalle estructural ha sido los 

trabajos fin de máster de las principales universidades europeas; Kuniala [121] 
propone simular los elementos (solid y shell) en el programa FEM modelando la 
soldadura con mayor fiabilidad y, por ende, su comportamiento frente a los 
resultados de fatiga. Se utiliza un método espectral para analizar la estructura de 
estudio mediante la metodología hot spot stress.  

 
Knifsund y Tesanovic [122] estudian mediante simulaciones numéricas la 

respuesta estructural de un buque portacontenedores mediante dos enfoques 
(lineal y no lineal). Se efectúa mediante un análisis hidrodinámico para evaluar 
las cargas de las olas sobre la estructura para posteriormente evaluar la misma 
con el criterio de linealidad escogido y obtener las regiones más críticas en 
términos de fatiga.  

 
En su investigación, Okeman [123] demuestra la influencia de la torsión y 

la flexión, en términos globales, sobre el fenómeno de la fatiga en un buque 
portacontenedores de 4.400 TEU. La investigación versa sobre la comparación 
entre distintas metodologías para estimar las cargas hidrodinámicas sobre el 
mismo, desde la teoría de rebanadas hasta métodos avanzados no lineales de 
paneles. 

 
2.2 Métodos de cálculo de fatiga en entallas 

 
Se entiende como entalla aquella discontinuidad geométrica presente en 

una determinada estructura que no puede ser evitada en términos de diseño, que 
incrementa el factor de concentración de tensiones y, consecuentemente, el 
fenómeno de la fatiga. La estructura de estudio, a nivel local, de la presente 
investigación cumple con los requisitos de consideración de una entalla y puede 
ser tratada como tal en los respectivos cálculos estructurales. 
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La importancia de los efectos derivados de la presencia de entallas en las 
estructuras en los fenómenos de fatiga y fractura ha sido un problema a resolver 
desde hace más de 125 años [124]. Un proyecto de investigación nacional que 
pone de relieve la gran importancia de la evaluación del comportamiento de las 
entallas en el campo de la integridad estructural (fatiga y fractura) es la Red 
Temática Española de Fractura en Entallas (Red REFE45).  

 
2.2.1 Estimación de la sensibilidad a la entalla 

 
En línea con lo anterior, muchos autores han desarrollado distintas teorías 

para abordar el estudio de la fatiga presente en las entallas en multitud de 
campos de la ingeniería, a partir del concepto de sensibilidad a la entalla, el cual 
puede ser expresado mediante un valor numérico adimensional que oscila entre 
cero y uno si la estructura en cuestión no se ve influenciada por la entalla o si es 
totalmente sensible a su presencia, respectivamente [125].  

 
Existen distintas proposiciones y expresiones para evaluar este fenómeno; 

Osgood [126] presenta una serie de valores tabulados para diferentes calidades de 
aceros, aluminio y titanio a partir del establecimiento de distintos factores de 
concentración de tensiones y de sensibilidad a la entalla. Propone un diagrama 
donde se representa el coeficiente de concentración de tensiones para fatiga en el 
que expresa que el comportamiento del concepto de sensibilidad a la entalla 
aumenta con la resistencia del acero. Neuber, Sines y Waisman [127] presentan 
unos gráficos que relacionan el radio de la entalla, la resistencia específica del 

                                      
 
45 Está financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. En ella, participan 

distintas instituciones como: la Universidad Politécnica de Madrid (Prof. David Cendón), la 
Universidad Rey Juan Carlos (Prof. Jesús Rodríguez), la Universidad Politécnica de Cataluña 
(Prof. Antonio Martínez), la Universidad de Navarra y su Centro de Estudios e Investigaciones 
Técnicas (Prof. Antonio Martín-Meizoso), la Universidad de Oviedo (Prof. Alfonso Fdez Canteli) 
y, en Cantabria, además de la Universidad de Cantabria, el Centro Tecnológico de Componentes 
(Dr. David Fernández Rucoba). Las principales líneas de actuación, son: la realización de 
publicaciones conjuntas en el ámbito de la mecánica de entallas, sesiones monográficas sobre 
fractura de entallas en eventos nacionales e internacionales y participación en seminarios 
nacionales e internaciones, entre otros. 
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acero y la sensibilidad a la entalla para distintos valores de la resistencia del 
acero (que oscila entre 350MPa y 1.400MPa) y para valores moderados de la 
profundidad de entalla [128].  

 
Peterson [129] trabaja en otra formulación del factor de sensibilidad a la 

entalla, a partir de distintos ensayos de especímenes en presencia de entallas, en 
función del material y de la geometría de la entalla. Kuhn y Hardrath [130] 
trabajan en el concepto de la sensibilidad a la entalla, a través de resultados de 
trabajos anteriores realizados por Neuber, donde propone una formulación 
análoga a la presentada por Peterson corregida por la constante de Neuber, que 
es una propiedad del material. La principal diferencia entre las formulaciones 
propuestas por Kuhn-Hardrath y Peterson, para la estimación del valor de la 
sensibilidad a la entalla, radica en la determinación de la geometría en la base de 
la entalla. Heywood [131] propone una expresión para la determinación del 
concepto de sensibilidad a la entalla que depende de un parámetro que es función 
del material y del factor de concentración de tensiones. 

 
Existe otra propuesta para formular matemáticamente el concepto de 

sensibilidad a la entalla expresada por Siebel y Stieler [132], a partir del 
establecimiento de un gradiente de tensiones adimensional, el cual se obtiene a 
partir de la normalización de la distribución de tensiones con la tensión máxima 
en la base de la entalla. De los resultados de la expresión llevada a cabo por 
Siebel y Stieler, se deduce la mayor influencia del radio de la entalla frente a la 
profundidad de la misma [133]. Nisitani [134] evoluciona el concepto de la 
expresión propuesta por los autores anteriores estableciendo, no sólo que el radio 
de la entalla controla el gradiente propuesto por Siebel y Stieler, sino que además 
también lo hace en la distribución adimensional de tensiones [133].  

 
Las anteriores expresiones y propuestas que indican el valor de la 

sensibilidad a fatiga de la entalla, han conducido a distintas teorías para prever el 
comportamiento estructural. 
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2.2.2 Distribución de tensiones en la entalla 
 
Debido a la alta influencia de la presencia de la entalla en las diferentes 

consideraciones estructurales son varios los autores que han investigado acerca de 
las distintas formulaciones para la determinación de la distribución de tensiones 
en la cercanía de la misma [124]. Las primeras investigaciones corresponden a 
1898 cuando Kirsch [135] estudia la influencia de la presencia de un agujero 
circular pasante en una plancha sometida a tracción uniaxial. Las formulaciones 
que expresan la distribución de tensiones en dicha estructura fueron establecidas 
por Grover [136]: 

 
2 4

1 0.5 1.5y r r
S x x
σ    = + +   

   
 , 

2 4

1.5 1.5x r r
S x x
σ    = −   

   
 

 
 
 

( 3) 

 
Donde S denota la tensión nominal de tracción, yσ  denota la tensión axial 

y xσ  denota la tensión transversal, x es la distancia desde el centro del agujero 
pasante y r el radio del mismo. Creager [137] formula la expresión para la 
distribución de tensiones46 en sentido axial para entallas estrechas de profundidad 
d y una terminación semicircular de radio r, análoga a la propuesta para la 
Mecánica de Fractura Elástica Lineal: 

 

max
0.5

0.5y
r

r d
σ σ=

+
 

 
 

( 4) 

 
A partir de lo anterior, Creager y Paris proponen una expresión de la 

distribución de tensiones ante grietas con fondo de entalla de radio finito [138]: 
 

                                      
 
46 Distintos autores han trabajado en diversas formulaciones empíricas de las tensiones en 

el fondo de entalla [328]. 
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 ( 5) 

 
En línea con lo anterior, se han desarrollado algunas formulaciones 

adicionales para entallas en U y en V, como la investigación llevada a cabo por 
Filippi et al. [139] y en la que se apoyan algunas otras como la tesis doctoral 
desarrollada por Gutiérrez [140], para la obtención de la siguiente expresión: 

 

( ) ( )
1 1

1
0

, ,ij ij ij
ra f g
r

µ λ

σ θ α θ α
−  

 = +  
   

 

 
 

( 6) 

 
Donde a1 es un factor dependiente de la geometría de la entalla, para 

entallas cuya morfología se aproxime a V depende del factor de intensidad de 
tensiones mientras que para entallas cercanas a U depende de la tensión máxima 
en régimen elástico, y fij y gij son las denominadas funciones angulares. 

 

 
Figura 12. Sistema de coordenadas y simbología de la entalla [139]. 
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Denotando 2 2q π α
π
−

=  y 0

1
qr

q
ρ =

−
; r0 es la distancia entre el fondo de 

entalla y el origen del sistema de coordenadas escogido, la expresión matemático, 
es: 

0
2

2 2
r π αρ

π α
− =  − 

 

 
 

( 7) 

 
Las funciones angulares tienen la expresión especificada en [139] y [140]: 
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( 8) 
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( 9) 

 
Donde 1λ  y 1µ son autovalores, siendo el primero de ellos el denominado 

de Williams [141]. En la Tabla 3, se representan los valores de las funciones 
angulares para distintos valores de apertura de la entalla ([139], [140]): 

 

Tabla 3. Valores de parámetros para la distribución de tensiones en la entalla. 

2α (rad) q 1λ  1µ  1bχ  1cχ  1dχ  

0 2 0.5 -0.5 1 4 0 
/ 6π  1.8333 0.5014 -0.4561 1.0707 3.7907 0.0632 
/ 4π  1.75 0.505 -0.4319 1.1656 3.5721 0.0828 
/ 3π  1.6667 0.5122 -0.4057 1.3123 3.2832 0.096 
/ 2π  1.5 0.5448 -0.3449 1.8414 2.5057 0.1046 

2 / 3π  1.3334 0.6157 -0.2678 3.0027 1.515 0.0871 
3 / 4π  1.25 0.6736 -0.2198 4.153 0.9933 0.0673 
5 / 6π  1.1667 0.752 -0.1624 6.3617 0.5137 0.0413 



  

49 

2.2.3 Teoría de las distancias críticas 
 
La Teoría de las Distancias Críticas (TDC) [142] es un conjunto de 

metodologías que permiten predecir el comportamiento a fractura de una 
determinada estructura y material, a partir del conocimiento la distribución de 
tensiones evaluada a una cierta distancia crítica [140]. Se trata de una extensión 
de la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal (MFEL), la diferencia entre MFEL 
y TDC se ubica en la que la primera de ellas sólo necesita un parámetro, la 
denominada tenacidad a fractura ( ICK ), mientras que para la TDC se necesita 

además del parámetro longitud donde se quiere evaluar ( ICK  y L) [140]. La 
expresión de la distancia crítica, es: 

 
2

0

1 CKL
π σ
 

=  
 

 

 
 

( 10) 

Donde CK  denota la tenacidad a fractura del material y 0σ  denota la 
tensión inherente del mismo, que es un parámetro resistente. La distancia crítica 
también puede ser expresada como [140]: 

 
2

0

1 thKL
π σ
 ∆

=  ∆ 
 

 
 

( 11) 

Donde thK∆  denota el umbral del factor de intensidad de tensiones y 0σ∆  
el límite a fatiga. Esta teoría se explica desde distintos criterios locales que 
definen el comportamiento a fatiga del componente y la evaluación de la carga 
máxima; el método del volumen (VM), el método del área (AM), el método de la 
línea (LM) o el método del punto (PM) son algunos de ellos, aunque también 
están el método de la fisura imaginaria (ICM) y la Mecánica de Fractura Finita 
(FFM) [125]. 
 

2.2.3.1 Método del punto 
 
Peterson [143] establece, por medio de un análisis elástico lineal, que el 

fallo del material tendrá lugar a una distancia L/2 medida desde el fondo de la 
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entalla cuando el nivel de tensiones alcance el valor de la tensión inherente del 
material; esta casuística se expresa como: 

 

0 2
Lσ σ  =  

 
 

 
 

( 12) 

2.2.3.2 Método de la línea 
 
Neuber [144] propone esta metodología, análoga a la desarrollada por 

Peterson, en la que asume que el fenómeno de la rotura ocurre cuando la tensión, 
a lo largo de una distancia (2L medida desde el fondo de la entalla), alcanza el 
valor de la tensión inherente del material; este concepto se expresa como: 
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( 13) 

En la Figura 13, se observa la comparación entre el Método del Punto 
desarrollado por Peterson y el Método de la Línea desarrollado por Neuber.  

 

 
Figura 13. Representación gráfica del Método del Punto y de la Línea. 

 
Como consecuencia de que la resistencia de una estructura en presencia de 

una entalla es mayor que ante la presencia de una fisura, surge el concepto de 
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tenacidad aparente a fractura INK  [140] y la distribución de tensiones en el fondo 
de entalla modifica su valor. Esta casuística la tiene en consideración Creager y 
Paris [138], que proponen que la expresión de la tenacidad aparente a fractura en 
el fondo de la entalla sea análoga a la desarrollada para el campo de las fisuras 
pero desplazada un valor de r/2 hacia el interior de la entalla (siendo r el radio 
de entalla), y de esta manera eliminar la singularidad. La distribución de 
tensiones adopta la expresión: 

 

( )3/2
2( )( )
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IK x rx
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σ
π
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=
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( 14) 

A partir del criterio de fallo I INK K= , se obtienen las siguientes expresiones 
para establecer la tenacidad aparente a fractura para el Método del Punto y de la 
Línea, respectivamente: 
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( 15) 
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2.2.3.3 Diagramas de fallo 
 
Se trata de una herramienta de cálculo que se encuentra en los principales 

procedimientos de evaluación de la integridad estructural de elementos fisurados. 
Algunos de estos procedimientos son: BS7910 [145], R6 [146], FITNET [147] y 
API 579-1/ASME [148]. Esta práctica para evaluar estructuras ante la presencia 
de fisuras, tiene la ventaja de que permite analizar simultáneamente la fractura y 
el colapso plástico. El eje de abcisas de este tipo de gráficos representa el valor 

r
y

FL
F

= , que es el cociente entre la carga aplicada y la límite, mientras que el eje 
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de ordenadas representa el valor I
r

C

KK
K

= , que es la relación entre el factor de 

intensidad de tensiones y la tenacidad a fractura del material. En la Figura 14, se 
muestran las distintas opciones que puede experimentar una estructura dentro de 
la casuística del diagrama de evaluación de fallo. 

 

 
Figura 14. Representación gráfica Diagrama de Fallo. 

 
Desde la red REFE, se propone una metodología para evaluar entallas en 

diagramas de fallo de elementos fisurados mediante las siguientes consideraciones; 
en el eje de abcisas se representa el colapso plástico (igual que para la condición 
de fisuras) ya que se tiene conocimiento de que el radio de entalla tiene poca 
influencia en la carga de colapso plástico porque el fallo tiene lugar en la sección 
remanente y el concentrador de tensiones tiene el único efecto de hacer disminuir 
más dicha sección, siendo indiferente la consideración estructural de fisura o 
entalla. El otro componente está representado en el eje de ordenadas bajo la 
misma denominación que anteriormente, pero efectuando la sustitución de la 
tenacidad a fractura por la tenacidad aparente, logrando que el problema se 
traduzca en una estructura fisurada con mayor resistencia. La obtención de la 
línea de fallo para estructuras en presencia de entallas se realiza por los 
profesores Horn y Sherry [149] de la Universidad de Manchester, donde 
demostraron que la línea de fallo de fisuras y entallas es prácticamente 
coincidente y la única consideración necesaria para su utilización es la sustitución 
de la tenacidad a fractura por la tenacidad aparente. 
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La expresión del eje de ordenadas para estructuras en presencia de 
entallas, bajo la metodología del punto y de la línea es, respectivamente: 
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2.2.3.4 Método de la fisura imaginaria 

 
Es una aproximación de la Mecánica de la Fractura y se basa en la 

asunción de la existencia de una fisura de longitud L en el fondo de entalla para 
posteriormente evaluar la posibilidad de crecimiento de la misma, produciendo el 
fallo cuando la fisura alcanza un valor crítico del factor de intensidad de 
tensiones [140]. Los inicios de la aplicación de esta metodología se le atribuyen a 
Waddoups [150] bajo ensayos de fractura frágil en materiales de origen 
compuesto. Un ejemplo de aplicación de este procedimiento para el fenómeno de 
fatiga es el método de Klesnil y Lukác [151] para el caso de entallas, y el método 
de El Haddad [152] para el caso de fisuras. 
 

2.2.3.5 Método de la fractura finita 
 
Este método está basado en la posibilidad de la creación de una fisura de 

longitud L ubicada en el fondo de entalla y el fallo de la estructura se expresa si 
se logra una determinada energía que permita crecer la fisura hasta una longitud 

L∆  [153]. Igualando la variación de la energía de deformación a la energía 
necesaria para que la fisura se propague hasta IG L∆ , la expresión puede 
expresarse en términos de energía o de factor de intensidad de tensiones y, para 
el caso particular de entalla, queda de la forma: 
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2 2

0

L

IK dL K L
∆

= ∆∫  ( 19) 

La expresión anterior puede ser aplicada en cualquier geometría en 
presencia de entalla bajo el requisito del conocimiento del factor de intensidad de 
tensiones. Los resultados obtenidos por esta metodología arrojan muchas 
similitudes con el Método de la Linea [153]. 

 
2.2.4 Metodología estadística y modelos probabilísticos 

 
Los modelos probabilísticos han sido ampliamente utilizados en la 

determinación de la resistencia a fatiga para considerar el inherente efecto de la 
incertidumbre sobre la misma [154]. Bastenaire [155] utiliza técnicas estadísticas 
para evaluar el error en la determinación de ecuaciones de regresión para predecir 
el crecimiento de la fisura por el fenómeno de fatiga en una aleación de aluminio 
7075-t6. 

Bogdanoff [156] introduce distintos modelos probabilísticos basados en 
procesos de daño acumulado a fatiga para predecir el comportamiento 
estructural. Escobar y Meeker [157] desarrollan un modelo aleatorio de obtención 
del límite de fatiga para describir la influencia del nivel de tensiones y la 
modificación de la vida a fatiga, entre otras variables y, obtiene intervalos de 
confianza de distribuciones de probabilidad. Spindel y Haibach [158] ponen de 
manifiesto la importancia de definir correctamente la forma de las curvas S-N 
utilizadas para determinar la vida a fatiga y posterior evaluación estadística a 
partir de la determinación del punto de corte para encontrar la asíntota 
horizontal. Schive [159] compara tres funciones de distribución: distribución 
normal de uno y tres parámetros y la distribución de Weibull de tres parámetros 
y evalúa distintas fuentes de dispersión y posibles limitaciones de las predicciones 
establecidas. 

A raíz de la importancia de los modelos probabilísticos en la determinación 
de la resistencia a fatiga, debido al gran numero de investigaciones acerca de ella, 
se desarrollan modelos estadísticos aplicados a la obtención del comportamiento a 
fatiga de estructuras en presencia de entallas.  
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En esta clasificación, destaca el modelo desarrollado por Castillo y 
Canteli47 [160], donde proponen un modelo de regresión probabilístico de 
predicción de la vida a fatiga basado en la distribución estadística de tres 
parámetros de Weibull. 

( ) 1 expf
ref

XP F
β

λσ
δ

  − = = − −     
 ( 20) 

Donde λ  denota el parámetro de localización o de probabilidad cero, β  
denota el parámetro de forma asociado a la forma de rotura y refδ  denota el 

parámetro de escala. En la Figura 15, tomada de la investigación de Pyttel y 
Canteli [161], se observan las distribuciones de Weibull para el valor fijo de la 
tensión y de los ciclos, respectivamente. 

 

 
Figura 15. Condición de compatibilidad entre el rango de tensiones y la 

distribución de vida a fatiga en el campo de las curvas S-N.  

 

                                      
 
47 Los autores, que dan nombre al método, han desarrollado un software denominado 

ProFatigue® como una herramienta práctica para la derivación de los campos probabilísticos en el 
dominio de S-N y ε -N [329]. 
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Como ambas distribuciones tienen que ser iguales, se debe cumplir una 
condición de compatibilidad que de forma matemática se expresa mediante la 
siguiente ecuación funcional [162]: 

( )
( )

( ) ( )
( )

( )* *
* * * *

* *

N
N N

N

β β σ
σ λ λ σ
δ δ σ

∆
   ∆ − − ∆

=   ∆   
 ( 21) 

Cuya solución completa es un modelo de hipérbolas, en el que aparecen 
dos asíntotas (B y C) que son el umbral y el límite de fatiga, respectivamente. El 
ajuste de estos parámetros se realiza en dos etapas. En la primera etapa, se 
determinan los parámetros B, C y la curva mediana y, en la segunda etapa de 
estimación de parámetros, se calculan mediante un método estándar los 
parámetros de la distribución de Weibull. 

La ventaja es que si se toma en consideración la variable normalizada 
V=(logN-C)·(logN-B) [163], se convierte la totalidad del campo SN en una 
función de distribución (ver Figura 16) [154]. 

 

 
Figura 16. (Izda) Parámetro probabilístico generalizado versus número de ciclos. 

(Dcha) Función de distribución acumulada de la variable normalizada V. 

 
Llegando a la expresión final, propuesta por Castillo y Canteli, donde GP 

denota el parámetro generalizado elegido en el caso de estudio. 

1 expf
ref

VP
β

λ
δ

  − = − −     
 con (log )(log )V GP C N B= − −  ( 22) 
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2.2.5 Modelo de fisura cohesiva 
 
El modelo de fisura cohesiva, utilizado también para la predicción de la 

carga de rotura de materiales en presencia de entallas, fue propuesto en sus 
inicios por Dugdale [164] y Barenblatt [165], a principios de los años 60 para 
proponer alternativas que eviten la singularidad que presenta la Mecánica de 
Fractura Elástica Lineal en el fondo de entalla. A mediados de los años 70, 
Hillerborg [166] desarrolló de forma notable este modelo, a partir del estudio de 
fisuras en el modo I de rotura para materiales cuasi-frágiles como el hormigón, 
que fue el material que motivó el desarrollo de esta teoría. 

Este modelo basa su principio de actuación en la existencia de una zona en 
proceso de fractura ubicada entre la zona visiblemente dañada y la zona intacta 
(Figura 17); y su fundamento consiste en simular de forma adecuada el 
comportamiento mecánico de esta zona mediante la llamada curva de 
ablandamiento del material, que se considera una propiedad del mismo. La 
obtención de esta curva se lleva a cabo mediante el conocimiento de la resistencia 
a tracción y la energía específica de fractura y se representa en una gráfica 
tensión-apertura de grieta.  

 

 
Figura 17. Modelo de Fisura Cohesiva. 

 
El conocimiento que establece el tamaño de esta zona y, que 

consecuentemente delimita la distancia frente al comportamiento elástico lineal, 
es de reconocida importancia por lo que se establece un parámetro conocido como 
longitud característica [166] bajo la formulación: 
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2
F

ch
t

EGl
σ

=  ( 23) 

La aplicación de este modelo a estructuras en presencia de entallas se 
efectúa bajo la consideración de un correcto proceso de mallado de la geometría 
de la entalla donde se introduzca el comportamiento de esta zona para su 
posterior análisis. El éxito en la aplicación de este procedimiento de análisis se 
logra bajo la correcta modelización de la curva de ablandamiento correspondiente 
y, de acuerdo con esta cuestión, son varios los autores que han trabajado en ella 
presentando distintas geometrías de la misma. 

 
Tvergaard y Hutchinson [167] plantean una ley cohesiva trapezoidal para 

estimar la tenacidad a fractura en materiales de comportamiento elastoplásticos 
para modos de rotura combinados. Scheider y Brocks [168] proponen otra ley 
para predecir el comportamiento en el proceso de fractura de una probeta en 
ensayos de tracción y la geometría en forma de cono y presentan una morfología 
derivada de la anterior con los extremos más suavizados. Ortiz y Pandolfi [169] 
estudian dos tipos de geometría de curva de ablandamiento para predecir el 
crecimiento de las grietas ante cargas dinámicas. Wittmann et al. [170] centran el 
estudio en el hormigón para obtener la energía específica y la curva de 
ablandamiento bilineal, característica de este tipo de material. 

 
En la Figura 18, se observa el resumen en forma de gráfica de cada una de 

las geometrías de las curvas de ablandamiento obtenidas por cada uno de los 
autores.  
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Figura 18. Resumen de las distintas geometrías de las curvas de ablandamiento. 

 
2.2.6 Criterio de la Densidad de Energía de Deformación 

 
El criterio basado en la teoría de la densidad de energía de deformación 

fue formulado en sus inicios por Sih [171] con el fin de explicar la iniciación del 
proceso de fractura ante unas condiciones de carga establecidas bajo la expresión 
[172]:  

0

ij

ij ij
dW S d
dV r

ε

σ ε= = ∫  ( 24) 

Donde dW/dV denota la densidad de energía debida a la deformación y r 
denota la distancia al punto de estudio donde se quiere estimar dicha densidad de 
energía. La dirección de propagación de la fisura se puede expresar como: 

0S
θ
∂

=
∂

 y 
2

2 0S
θ
∂

>
∂

 ( 25) 

Estableciendo un crecimiento inestable de grieta cuando se alcanza un 
cierto valor crítico que es una propiedad del material. Esta metodología de 
análisis ha sido ampliamente utilizada a lo largo de los años en la determinación 
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de la evaluación estructural [173], tanto en situaciones de carga estática como 
dinámica, bajo la posibilidad de presencia de entallas en el elemento estructural 
de estudio [140].  

 
Gillemot [174] fue de los primeros autores en trabajar bajo esta 

metodología para la obtención de la energía de fractura específica absorbida 
(ASFE, Absorbed Specific Fracture Energy) en probetas lisas y rugosas ante la 
posibilidad de presencia de entallas. Molski y Glinka [175] demuestran la relación 
existente entre el factor de concentración de tensiones con la energía de 
deformación en régimen elástico y plástico en la localización del fondo de entalla. 
Glinka [176] continuó el trabajo anterior presentando un método basado en la 
energía específica de fractura y validándolo para distintas geometrías de entallas 
y condiciones de carga (uniaxial y multiaxial). Ellyin y Kujawski [177] presentan 
un método para determinar la tensión máxima cuando están presentes situaciones 
cíclicas de carga multiaxiales en el fondo de entalla en condiciones de elásticas y 
elastoplásticas. De acuerdo con la correcta estimación de la intensidad de 
tensiones para la adecuada predicción de la vida a fatiga, se han propuesto 
diversas metodologías para su correcta obtención, en esta línea se ubican Weixing 
[178] y Yao et al. [179]. 
 

Pluvinage [180] centra la investigación en el análisis de los efectos del 
fenómeno de la fatiga de altos ciclos sobre elementos estructurales en presencia de 
entallas. Bentachfine [181] efectúa mediante dos enfoques distintos la predicción 
de la vida a fatiga de bajos ciclos en presencia de entallas: Mediante la evolución 
del método de Dowling48 para estudiar la relación entre los campos elásticos y 
elastoplásticos; y el segundo enfoque, basa su principio en la regla de Neuber del 
volumen crítico [182]. 

 
 
 

                                      
 
48 Dr. Norman E. Dowling es profesor emérito en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la 

Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech) en Blacksburg (Estados Unidos). 
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2.3 Evaluación mediante sociedades de clasificación 
 
Las Sociedades de Clasificación son las organizaciones privadas encargadas 

de formular las normas o requisitos relativos a la calidad e integridad estructural 
de buques y plataformas offshore en el proceso de diseño y construcción, y del 
establecimiento de los periodos de inspección de los mismos en el proceso de 
operación [183]. Es por ello, que en los registros de las Sociedades de Clasificación 
se encuentran la mayor parte de los buques de la flota mundial [3]. 
 

Las principales Sociedades de Clasificación, por su antigüedad e 
importancia, entendiendo como tal el número de buques clasificados bajo su 
normativa son: la británica Lloyd’s Register of Shipping, fundada en sus inicios 
en 1760 y actualizada en 1834 [183], la francesa Bureau Veritas (BV) fundada en 
1828. La noruega Det Norske Veritas (DNV) fundada en 1864 y la alemana 
Germanischer Lloyd (GL) fundada en 1867, que en 2013 se unificaron y formaron 
la sociedad conocida como DNV GL. Y finalmente, la Sociedad de Clasificación 
americana American Bureau of Shipping (ABS) fundada en 1862 [184].  
 

Para que exista una uniformidad, homogeneidad y armonización de las 
normas de las distintas Sociedades de Clasificación, en 1968, se crea la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS, International Association of 
Classification Societies) [183]. En el año 2006, IACS [3] establece los criterios 
unificados para la construcción de los buques graneleros y petroleros en sus 
Reglas Estructurales Comunes para la Clasificación de Petroleros y Graneleros 
(CSR, Common Structural Rules). 

 
2.3.1 Notación o cota de clase 

 
Cada una de las sociedades de clasificación establece la importancia del 

estudio a fatiga de las estructuras que deben ser aprobadas posteriormente, por 
ello, cada una de ellas en sus normas hace una referencia clara a este fenómeno, a 
partir de la notación o cota de clase establecida para cada buque en cuestión.  

 
La sociedad de clasificación DNV hace referencia a la importancia de la 

fatiga mediante la notación WIV (Wave Induced Hull Girder Vibrations); se 



  

62 

trata de una notación de clase surgida exclusivamente para los 
portacontenedores, sin embargo, puede ser extendida a otro tipo de buque. Esta 
notación de clase implica una verificación estructural para buques 
portacontenedores enfocado para los elementos estructurales bajo la influencia de 
las vibraciones inducidas por el efecto de las olas (fenómenos de springing y 
whipping), el cual representa una respuesta estructural del buque viga debido al 
impacto de las olas y su posible resonancia con las frecuencias naturales del 
buque [185]. 

 
La sociedad de clasificación ABS utiliza la notación Fatigue Life FL 

(years) para hacer referencia a la vida a fatiga de diseño en el caso de que se 
exceda de la mínima por defecto (veinte años) [186]; emplea la notación Spectral 
Fatigue Analysis SFA(years) para denotar cuando el estudio se debe efectuar 
mediante la técnica espectral a partir de las indicaciones presentadas en [187]. El 
término years, en ambos casos, hace referencia al número de años de vida 
superior al mínimo por defecto. 

 
La sociedad de clasificación Lloyd's Register utiliza la notación FDA 

(Fatigue Design Assessment) realizada por ShipRight49 cuando se efectúe una 
estimación del fenómeno de fatiga sobre la estructura del buque [188]. La 
notación FDA plus () denota un mayor nivel de estudio a fatiga, de acuerdo a lo 
establecido por FDA, entre paréntesis debe ir el número de años que debe 
cumplir con esos requisitos seguido por la ruta; WW (WorldWide) o NA (North 
Atlantic). La notación WDA (Whipping Design Assessment) hace referencia al 
fenómeno de whipping como consecuencia de la respuesta estructural debida al 
impacto de las olas. 

 
Por último, la sociedad de clasificación Bureau Veritas, utiliza la 

nomenclatura VeriSTAR-HULL DFL 25 years, que denota un estudio detallado a 
fatiga con un incremento de la vida a fatiga (de 20 a 25 años). WhiSp2 es una 

                                      
 
49 Los procedimientos de ShipRight son un sistema completo de procedimientos 

destinados a garantizar altos niveles de seguridad, calidad y fiabilidad en la etapa de diseño y 
durante la construcción. 
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notación específica de portacontenedores que hace referencia al fenómeno de 
springing y whipping y cuya formulación y determinación se efectúa mediante el 
código NR583. En la Tabla 4, se muestra, a modo de resumen, cada uno de los 
buques portacontenedores más grandes en cada una de las principales sociedades 
de clasificación y cómo las sociedades de clasificación hacen mención a la 
importancia a fatiga a partir de la inclusión del estudio de la misma en la 
notación de clase de cada una de ellas. 

 

Tabla 4. Notación de fatiga en la cota de clase para cada buque 
portacontenedores y sociedad de clasificación. 

Sociedad de 
clasificación 

Naviera Buque 
Capacidad 

(TEU) 
Notación de clase 

DNV GL [189] MSC Gülsün 23.756 WIV 
ABS [190] OOCL Hong Kong 21.413 FL 25, SFA 25 

LR [191] MOL Triumph 19.100 
FDA, FDA 

plus(25,WW), WDA 

BV [192] CMA-CGM 
Vasco de 
Gama 

18.000 
VeriSTAR-HULL 

DFL 25 years, 
WhiSp2 

 
2.3.2 Inspección 

 
Las principales sociedades de clasificación establecen la forma de proceder 

en las inspecciones periódicas encargadas de validar el diseño estructural a fatiga. 
En la Tabla 5, se observa dicha casuística particularizada para la sociedad de 
clasificación Bureau Veritas: 
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Tabla 5. Inspección detalles estructurales a fatiga según normas de Bureau 
Veritas. 

Cálculo 
Resultados de 

detección 

Detalles similares con 
idéntica o más vida  a 

fatiga 
Tratamiento 

DL>Y+5 
Grieta - 

Reparación  
según planos 

originales 

No hay grieta 
específica 

- No reparación 

DL<Y+5 

Grieta - 
Renovación o 

reforzado 

No hay grieta Grieta 
Renovación o 

reforzado 
No hay grieta No hay grieta Monitorización 

Nota: Si DL<RL, se debe considerar el refuerzo, de lo contrario, se puede considerar la renovación 
Con, Y= Edad del buque (años), DL=Vida a fatiga de diseño del detalle (años) y 

RL=Vida remanente. 
 
Cuando la situación es la correspondiente a la primera sección, el proceso 

de inspección se caracteriza por un perfil visual de la zona sometida a estudio, de 
tal modo que, si existen grietas, es necesaria una reparación. Si no existen grietas, 
no es necesario ninguna reparación hasta la próxima inspección.  

Cuando la situación es la presentada en la segunda sección, si no hay 
grietas en la zona de estudio, pero sí las ha habido en zonas similares, se solicita 
reparación de la conexión. 

Si no ha habido grietas en esa conexión ni en similares, además se solicita 
una monitorización del detalle más exhaustiva y cada menos tiempo que las  
inspecciones periódicas habituales y establecidas (en lugar de dos veces  
cada cinco años, se puede solicitar inspecciones más cercanas). De este  
modo, los detalles estructurales próximos cercanos a su límite de fatiga de diseño, 
se someten a monitorizaciones periódicas más exhaustivas. 
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La importancia de un adecuado procedimiento de inspección de los detalles 
estructurales queda patente en algunas investigaciones como la realizada por 
Amirafshari et al. [193], donde efectúan una revisión de los métodos no 
destructivos de inspección para buques de nueva construcción, a partir de la 
comparación de la normativa de las sociedades de clasificación. La sociedad de 
clasificación Bureau Veritas hace una clasificación de los principales detalles 
estructurales que deben ser sometidos a inspección y que están relacionados con 
la estructura sometida a estudio en la presente investigación (Tabla 6). 
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Tabla 6. Tipos de detalles estructurales sometidos a estudio ([194], [195]). 

Conexión Modelización 

1 

   

2 y 3 

 

4 y 5 

    

6 y 7 

 

8 y 9 

    
 
 
De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 5, existen mejoras estructurales 

tales como; groeras suavizadas (soft heel), pie de refuerzo elástico (soft toe), 
cartelas elásticas (soft backing bracket) y combinaciones entre ellas [196]. 
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2.3.3 Determinación de la resistencia a fatiga 
 
Cada una de las metodologías (Figura 19) que presentan las Sociedades de 

Clasificación en sus normas que determinan la resistencia a fatiga de las 
estructuras marinas quedan reguladas en la norma ISO 19902 [197]. 

 

 
Figura 19. Metodologías de análisis de resistencia a fatiga. 

 
2.3.3.1 Definición de las tensiones de cálculo 

 
Las Sociedades de Clasificación trabajan con distintas tensiones para la 

determinación de la resistencia a fatiga en elementos soldados [198] basadas en la 
recomendación de IIW (International Institute of Welding) [199]. 

La tensión nominal (nominal stress) es la calculada a través de la teoría de 
vigas en la sección requerida (Figura 20), despreciando la concentración de 
tensiones debido a discontinuidades geométricas y a la presencia de la soldadura. 
En general, la tensión nominal adopta la conocida expresión correspondiente a la 
Resistencia de Materiales en flexión compuesta, y es la suma de la tensión axial y 
la tensión local debida a flexión. 
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Figura 20. Determinación de la tensión nominal. 

 
La tensión estructural (hot spot stress) es una tensión local en un punto 

crítico de concentración de tensiones a partir de la consideración de las 
discontinuidades geométricas presentes en el detalle estructural y despreciando el 
efecto de la soldadura (Figura 21). Es la suma algebraica de la tensión axial de 
membrana ( ),σ a m  y la tensión debida a la flexión en la membrana ( ),σ f m . 

 

 
Figura 21. Determinación de la tensión estructural. 

 
Matemáticamente, se expresa como: 

, ,G G nom a m f mKσ σ σ σ= = +  ( 26) 
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Donde KG denota el factor de concentración de tensiones debida a la 
configuración geométrica de la unión. La tensión local (notch stress) es la tensión 
total en el pie de soldadura asumiendo un comportamiento elástico lineal del 
material. Esta tensión de pico, que está en una ubicación delimitada, tiene en 
cuenta la concentración de tensiones debido a la presencia de la entalla. La 
expresión matemática, es 

loc w G w G nom t nomK K K Kσ σ σ σ= = =  ( 27) 

Donde Kt es el factor total de concentración de tensiones incluyendo los 
efectos asociados con la discontinuidad geométrica KG y los efectos de la 
soldadura Kw. De acuerdo al establecimiento de una u otra metodología para la 
correcta estimación de las tensiones y, por tanto de la vida a fatiga, se han 
estudiado las ventajas y desventajas de cada una de ellas en distintos ámbitos 
[200]. El enfoque de la tensión nominal permite el uso directo de las curvas S-N 
obtenidas de manera experimental y su uso queda relegado cuando puedan 
definirse de manera aceptable tanto la propia tensión como las curvas S-N. Por la 
propia complejidad de la estructura del buque, esta última condición no es fácil 
de adoptar. 

 
El enfoque de la tensión de hot spot tiene en consideración el cambio de 

geometría, las posibles imperfecciones de fabricación (desalineamientos lineales y 
angulares) que tienen un efecto de concentración de tensiones, por lo que puede 
ser una metodología preferible cuando la tensión nominal no está definida de 
forma adecuada. La correcta adecuación del método depende directamente de la 
malla de elementos finitos que permite establecer el valor de la distribución de 
tensiones cerca del punto de interés siguiendo las recomendaciones de diseño 
([201], [202]). Para aumentar el grado de confiabilidad, es necesario hacer una 
comparación de los factores de concentración de tensiones KG y el del detalle 
estructural ante una posible asunción de un factor de corrección para la curva S-
N correspondiente. 

 
Por último, el enfoque debido a la entalla tiene en cuenta los efectos 

producidos por la soldadura y la curva S-N (para el acero sin soldar en estado 
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laminado) y puede ser utilizado para todos los detalles estructurales. A partir del 
establecimiento de la tensión de hot spot, se obtiene la misma bajo la 
consideración del factor corrector KW. 

 
Estas tres tensiones y, su correspondiente dispersión de los resultados, ha 

sido objeto de análisis e investigación mediante distintas estimaciones y 
comparaciones entre cada una de ellas; Kim et al. [95] comparan dos de las 
metodologías en una estructura local de un buque portacontenedores de 8.100 
TEU de capacidad, Stenberg et al. [203] presentan un análisis para el estudio 
local estructural y estiman la vida a fatiga, en régimen de altos y bajos ciclos, a 
partir de la determinación de la calidad de la soldadura. Schijve [204] ofrece una 
nueva forma de estudiar la fatiga mediante el concepto actualizado de tensión 
local (notch stress) mediante la asunción de que el pie de soldadura es modelado 
mediante un determinado radio, mientras que Fricke y Kahl [205] estudian tres 
enfoques diferentes de la evaluación de la resistencia a la fatiga de las uniones 
soldadas y se aplican a tres detalles estructurales. 

 
2.3.3.2 Método simplificado 

 
Este método está basado en la asunción de la distribución de Weibull en el 

comportamiento a largo plazo de la distribución de tensiones y la adopción del 
daño a fatiga mediante la regla de Palmgren-Miner [206]: 

1

totn
i

i i

nD
N=

=∑  ( 28) 

Reformulando la expresión que propone Palmgren-Miner, en términos de 
probabilidad y con un único tramo de curva S-N: 

1

1
1 1 11 1

· ( )· ( ) ( )·[ ] ( )
·[ ]

tot tot totn n n
mi t t

m
i i ii

n N p ND p
N A A

σ σ σ σ σ
σ −

= = =

∆ ∆ ∆
= = = ∆ ∆ ∆ ∆

∆∑ ∑ ∑  ( 29) 
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Donde ( )p σ∆  es la distribución de probabilidad que representa el 
comportamiento tensional a largo plazo a partir de la distribución de Weibull 
([207], [208]) y cuya función de densidad de probabilidad es: 

1

( ) · expp
q q q

ξ ξ
ξ σ σσ

−     ∆ ∆
∆ = −    

     
 ( 30) 

ξ  es el parámetro de forma, 
( )1/ln

R

R

q
N ξ

σ∆
=  el parámetro de escala, Rσ∆  es 

el rango de tensiones de referencia y RN  es el número total de ciclos asociados al 
rango de tensiones anterior. Si el daño a fatiga se expresa en régimen continuo y 
se introduce la distribución de Weibull, la ecuación del daño adopta la expresión: 

 

1

1

1 0

( ) expmtND d
A q q q

ξ ξ
ξ σ σσ σ

−∞      ∆ ∆  = ∆ − ∆          
∫  ( 31) 

Operando la expresión anterior, se concluye la misma en la forma: 

1 1 1 1/ /

1 10 0

· · · ·m m m mx xt tN ND q x e dx q x e dx
A A

ξ ξ
∞ ∞

− −= =∫ ∫  ( 32) 

La integral superior es conocida como la función Gamma50 [209] y 
conceptualmente extiende el concepto de factorial a los números complejos. De 

                                      
 
50 Fue presentada en sus inicios por Leonard Euler entre 1730-1731 bajo la expresión:   

1

0

( ) ·t xx e t dt
∞

− −Γ = ∫ .  

1 1,m v
ξ

 
Γ + 
 

 denota la función gamma incompleta inferior y 2 1,m vγ
ξ

 
+ 

 
 denota la 

función gamma incompleta superior. Ambas funciones incompletas responden a las fórmulas: 
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acuerdo a esta nueva casuística de reformulación del daño, a partir de la inclusión 
de la función Gamma en la ecuación del daño a fatiga, varias investigaciones han 
elevado la importancia de la misma como es el caso de Parunov [209] donde 
efectúa una investigación acerca de esta función en las formulaciones del daño a 
fatiga propuestas por cada sociedad de clasificación. Finalmente, la ecuación que 
representa el daño a fatiga adopta la expresión: 

( )

1

1
1/

1

· 1
ln

m

t

R

N mD
A N ξ

σ
ξ

   ∆
= Γ +       

 ( 33) 

Si se denota a ·lnq
R

R

v N
ξσ

σ
∆ 

=  ∆ 
, entonces la ecuación queda, teniendo en 

cuenta la formulación de la función gamma y una curva S-N compuesta por dos 
tramos: 

( ) ( )

1 2

1 2
1/ 1/

1 2

· 1, · 1,
ln ln

m m

t t

R R

N Nm mD v v
A AN Nξ ξ

σ σ γ
ξ ξ

      ∆ ∆
= Γ + + +               

 ( 34) 

Esta obtención de la determinación del daño a fatiga o modo de proceder 
ha sido objeto de análisis y estudio por las principales sociedades de clasificación, 
cuya formulación a modo de resumen se observa en la Tabla 7. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 

( ) 1

0

, ·t xx e t dt
α

α − −Γ = ∫  y ( ) 1, ·t xx e t dt
α

γ α
∞

− −= ∫ y están relacionadas entre sí mediante la 

expresión: ( ) ( ), , ( )x x xα γ αΓ + = Γ . 
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Tabla 7. Resumen de formulación del daño a fatiga a través del método 
simplificado de las principales sociedades de clasificación. 

Sociedad de 
clasificación 

Expresión principal Expresión adjunta 

DNV [210] ( ) ( )
,( )

/
2

· · · 1
ln

m
FS jD

jm
R

N mD
K N ξ

σ
µ

ξ
∆  

= Γ + 
 

  ( )

( )
/

( )1 , · 1
1

1

m
jj

j

m m mv v

m

ξγ γ
ξ ξ

µ

ξ

−∆    + ∆ + − +    
    = −

 
Γ + 
 

  

 ABS [211] 0
· ·· 1, · 1,

m r
T TN Nm rD z z
A C
δ δ

γ γ
   

= Γ + + Γ +   
   

  ( )1/ln
R

R

S
N γδ = ,  QS

z
γ

δ
 

=  
 

 

 BV [212]  
( )

3
,

3/
3· · · 1

ln
N ijt

ij
p R

ND
K p ξ

σ
µ

ξ
∆  

= Γ + 
−  

 

2/3 51, 1,
1

3 1,

N ij N ij ij

ij

C ij

v v v

v

ξ

ξ ξ
µ

ξ

   
Γ + −Γ +   

   = −
 

Γ + 
 
  

 
 
2.3.3.3 Método espectral 

 
El método espectral [213] está basado en la determinación de la función de 

transferencia del rango de tensiones ( | )Hσ ω θ  que expresa la relación entre la 
tensión σ en una ubicación determinada por “altura de ola unitaria”, la 
frecuencia ω y la dirección θ . Este método se emplea cuando se tiene 
conocimiento de datos medioambientales de las olas mediante espectros de 
energías de las olas o a través de diagramas de dispersión conocidos como scatter 
diagrams (Figura 22) para distintas ubicaciones, debido a que el océano es 
descrito mediante un conjunto de espectros a corto plazo.  
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Figura 22. Representación gráfica de los diagramas de dispersión (WorldWide y 

Atlántico Norte). 

 
El diagrama de dispersión referente al WorldWide es el más representativo 

para aquellos viajes de buques que hacen trayectos por todo el mundo, existe otra 
formulación representativa de la zona del Atlántico Norte y que corresponde con 
las situaciones más desfavorables al tratarse de condiciones ambientales muy 
duras, esta última también se conoce por ser la que propone IACS.  

 
Los espectros de la mar más utilizados para buques son Pierson-Moskowitz 

y JONSWAP [214]. El espectro de Pierson-Moskowitz se trata de la forma más 
utilizada para el análisis del oleaje de cresta larga en mares de carácter abierto 
con un alcance ilimitado [215] y fue propuesta por la ITTC en 1981 [216]. El 
espectro JONSWAP, llamado así por los registros efectuados en el mar del Norte 
bajo el nombre Joint North Sea Wave Project [217], describe mares 
unidimensionales de alcance limitado [218]. En la Tabla 8, se observa la 
formulación de cada uno de ellos. 
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Tabla 8. Formulación de los principales espectros utilizados. 

 Nomenclatura  Formulación 
Pierson-

Moskowitz [214] 

44 2

5

5
( | , ) exp 1,25

16
p s p

S Z

H
S H Tη

ω ω
ω

ω ω

  
= −  

   

   

 JONSWAP 
[214]  

( )2
2 2exp44 2 2

5

5
( | , ) exp 1,25 ·

16

p

pp s p
S Z

H
S H T A

ω ω

σ ω

η

ω ω
ω γ

ω ω

  − −  
  

    
  

= −  
   

 

 
En la Figura 23, se observa la representación gráfica de los principales 

espectros: 
 

 
Figura 23. Representación gráfica de los principales espectros. 

 
Se aconseja este método cuando existe una relación lineal entre la altura 

de ola y las cargas inducidas por las mismas y la respuesta estructural a estas 
cargas. El primer paso es derivar la función de transferencia (RAO) para el rango 
de tensiones que sea de interés a partir de la formulación del espectro de energía, 
en términos de tensiones: 
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2( | , , ) | ( | ) | ( | , )s z s zS H T H S H Tσ σ ηω θ ω θ ω=  ( 35) 

Donde ( | , )s zS H Tη ω  denota el espectro de energías de las olas, explicado 

anteriormente. A partir de la regla de Palmgren-Miner en régimen continuo, se 
tiene: 

0

( )
( )

n SD dS
N S

∞

= ∫  ( 36) 

Siendo T el tiempo de aplicación, 2
0

0

1
2

i
i

i

mf
mπ

=  la frecuencia de cortes por 

cero y 0
0

( )m S dω ω
∞

= ∫  los momentos espectrales a partir de distintos espectros del 

oleaje. Mientras que p(S) denota la función de distribución de Rayleigh: 

2 2( ) exp
2

S Sp S
σ σ

 = −  
 ( 37) 

Asumiendo la formulación estándar de una curva S-N de un único tramo, 
la expresión del daño queda de la forma: 

( ) /220
0

· 8 1
2

mi
i

f T mD m
K

 = Γ + 
 

 ( 38) 

A partir de la formulación anterior y, teniendo en cuenta el parámetro de 
ancho de banda [215] y un factor corrector (Wirsching-Light) que está 
relacionado de manera directa con el concepto anterior ([219], [220]), se obtiene la 
expresión que determina la resistencia a fatiga. Esta forma de proceder para 
determinar la resistencia a fatiga mediante el método espectral ha sido 
ampliamente desarrollada por las diferentes sociedades de clasificación; En la 
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Tabla 9 y Tabla 10, se presenta la formulación del daño a fatiga para uno y dos 
tramos de la curva S-N, respectivamente. 

 

Tabla 9. Formulación de las principales sociedades de clasificación para la 
determinación del daño a fatiga y curvas S-N de un único tramo. 

Sociedad de 
clasificación  

 Formulación 

 DNV [210] ( )
.

0
1 12

1

1 2 2
2

LCn Est mar m
D

j inj inj
j i

n

N mD r m
K

α
= =

=

 = Γ + 
 

∑ ∑   

ABS [187]  ( ) ( ) ( )0
1

2 2 1 ,
2

mMm

i i i h t ms i
i

T mD m f p k k k
A

λ ε σ
=

 = Γ + 
 

∑   
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Tabla 10. Formulación de las principales sociedades de clasificación para la 
determinación del daño a fatiga y curvas S-N de dos tramos. 

Sociedad de 
clasificación  

 Formulación 

 DNV [210] 

( ) 2
. 0

1 2 0
1

2 2
1;

2 2 2

m
Est mar ij q

D ij
i inj
j

m mD N r
K m

σ

=
=

   ∆   = Γ + +       
∑  

     ( ) 2

0

3 0

2 2
1;

2 2 2

m m

ij q

inj

m m m
K m

σ
γ

+∆   ∆+ ∆   + +      

 

ABS [187]  

 ( ) ( ) ( )0
1

2 2 1 ,
2

mMm

i i i h t ms i
i

T mD m f p k k k
A

λ ε σ
=

 = Γ + 
 

∑   

( )
2

0 0
11, 1,

2 2
1

1
2

m
m

i h t ms i
i

i

m rk k k

m

υ υ
υ

µ

∆

∆     Γ + − Γ +         = −
 Γ + 
 

     

BV [214] 
( )

21,
0

_ 1 0

1 12 2 1 ;
2 8

m qST kST
k

z

ST mD
T Kσ

λ
λ

  ∆
= Γ + +     

 

( )
22

0
2 0

1 22 2 1 ;
2 8

m qSm
K

λ γ
λ

 ∆
+ +    

 

 
 

2.3.3.4 Método determinístico 
 
El método determinístico [213] puede ser considerado como una 

simplificación del método espectral que se ha desarrollado en el apartado anterior. 
Esta simplificación se traduce en cómo se comportan los efectos producidos por 
las olas sobre la estructura. En el método espectral se emplea una relación para 
caracterizar la energía esperada en estados de mar individuales mediante el uso 
de formulaciones espectrales y diagramas de dispersión (scatter diagram). En el 
método determinista, el estado del mar es caracterizado mediante una altura de 
ola determinada, un período y una dirección mediante un número asociado de 
ocurrencias. 
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2.3.3.5 Mecánica de la fractura 
 
Esta metodología se basa en la caracterización y evaluación del 

comportamiento mediante el crecimiento de una fisura en la estructura de estudio 
con la que poder hacer una predicción del daño a fatiga e inclusión de unos 
adecuados estándares de inspección [213]. Esta metodología está fundamentada 
en la teoría de crecimiento de grietas propuesta por Paris y Erdogan en 1963 
[221] bajo la siguiente formulación para la región II (ver Figura 24): 

· mda C K
dN

= ∆  ( 39) 

 

 
Figura 24. Representación gráfica de la Ley de Paris. 

 
Integrando la ecuación de Paris, se obtiene el número de ciclos necesario 

para que la longitud de grieta alcance el valor crítico. 
 

( )0

1
2

0

/2

1
1

· 11
2

f

m

a
f

m mm
fa

a
adaN

mC K aC Y σ π

−
 

−      = =   ∆ −   ∆ − 
 

∫  ( 40) 

La mecánica de fractura basa su fundamento al campo de fisuras, pero su 
aplicación al campo de las entallas también ha sido objeto de investigación [222].  
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Una de las cuestiones más relevantes dentro de la Mecánica de Fractura es la 
dirección de propagación de la grieta durante el proceso de fractura, en línea con 
esto, se establecen distintos criterios que emprenden esta cuestión: Tensión 
Máxima Circunferencial, Tasa máxima de liberación de energía y Criterio de 
densidad de energía de deformación mínima. En la teoría de la Tensión Máxima 
Circunferencial, las ecuaciones de equilibrio en las que se debe cumplir que 

θθ θσ σ= = 0r  en θ π= ±  : 

θ θθτ σ σσ
θ

∂ −∂
+ + =

∂ ∂
1 0r rrrr

r r r
 

θ θθτ σ σ
θ

∂ ∂
+ + =

∂ ∂
21 0r rr

r r r
 

( 41) 

 
Combinando las ecuaciones de compatibilidad, las de equilibrio en el plano 

y la ley de Hooke bajo tensión y deformación plana se llega a la siguiente 
expresión: 

( )θθσ σ
θ

 ∂ ∂ ∂
+ + + = 

∂ ∂ ∂ 

2 2

2 2

1 1 0rrr r r r
 ( 42) 

La grieta se desarrolla en la dirección radial en el borde de la misma y en 
un plano perpendicular a la dirección de máxima tensión. Bajo estas hipótesis, se 
establece que la grieta empezará en el fondo de la grieta donde la tensión 
tangencial θσ  es máxima y la tensión tangencial rθτ  es cero [223] y, por tanto, la 

dirección será aquella que maximice la expresión de θθσ : 

0θθσ
θ

∂
=

∂
 y 

2

2
0θθσ

θ
∂

<
∂

 ⇒  
,max

|
θθσθ  

 
( 43) 

Operando: 
 

3 3 3 3 9 3cos cos 0
8 2 8 2 8 2 8 22 2

I IIK Ksen sen
r r

θθσ θ θ θ θ
θ π π

∂    
= − − + − − =   ∂    

 ( 44) 
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Comparando la expresión anterior con el valor de la tensión tangencial rθτ , 

se obtiene la siguiente igualdad: 

3
2 r

θθ
θ

σ
τ

θ
∂

= −
∂

 ( 45) 

Para hallar el ángulo que maximiza la tensión circunferencial θθσ  hay que 

hallar la dirección en la que la tensión tangencial rθτ  es nula: 

0 0r
θθ

θ

σ
τ

θ
∂

= ⇒ =
∂

 

1 3 1 3cos 3 cos 0
4 2 2 4 2 2I IIK sen sen Kθ θ θ θ   

+ + + =   
   

 
( 46) 

 
A partir de las siguientes relaciones trigonométricas: 
 

1 3 1 cos
4 2 2 2 2

sen sen senθ θ θ θ
 

+ = 
 

 

1 3 1cos 3 cos cos (3 cos 1)
4 2 2 2 2

θ θ θ θ
 

+ = − 
 

 

 

( 47) 

 
Y aplicando las mismas a la ecuación 0rθτ =  se obtiene que: 

0rθτ =  ⇒  ( )1 cos 3 cos 1 0
2 2 I IIK sen Kθ θ θ + − =   ( 48) 

Expresión característica que permite hallar la dirección de propagación de 
una grieta según el criterio de Erdogan y Sih plantea diversas soluciones, 

(3 cos 1) 0I IIK sen K
θ π

θ θ
 = ±
 + − =

 ( 49) 

La primera solución θ π= ± , es trivial y se corresponde con las caras de la 
grieta. La solución que interesa es el resultado de la siguiente ecuación: 
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(3 cos 1) 0I IIK sen Kθ θ+ − =  ( 50) 

La forma más común en la que se puede encontrar la solución de la 
ecuación anterior en la literatura es: 

,max

2 2
1 8

2 tan
4

I I II

II

K K K
Kθθσ

θ θ −
 − + = ∆ =
 
 

 si 0IIK <  

,max

2 2
1 8

2 tan
4

I I II

II

K K K
Kθθσ

θ θ −
 − + = ∆ = −
 
 

 si 0IIK >  

,max

0
θθσ

θ θ= ∆ =  si 0IIK =   

( 51) 

De esta forma, con las tres soluciones anteriores, se está en condiciones de 
hallar el ángulo relativo θ∆  entre la línea media de la grieta actual y la línea 
media de la nueva etapa de crecimiento, a partir de la determinación de los 
valores del factor de intensidad de tensiones  en el borde de la grieta actual. A 
partir de la teoría de la energía de Griffith y de la teoría de la tasa máxima de 
liberación de energía, la grieta prospera en la dirección en la que la liberación de 
energía elástica por unidad de extensión de la grieta es máxima y alcanza un 
valor crítico ( ( ),G G δ θ= ). El problema de encontrar ( ),G G δ θ=  fue resuelto 

por Hussain et al. [224] a través de la obtención de θ , ( )IK θ  y ( )IIK θ  para un 

crecimiento de la misma infinitesimal en función de los factores de intensidad de 
tensiones originales IK  y IIK : 

( )
( )

2

2

3cos14 2
13 cos 1 cos
2

I III

II
II I

K K senK
K K K sen

θ
πθ θ θθ π

θθθ θ θ
π

  
+−         =      

+        + −      

 ( 52) 

 
Sustituyendo ambas expresiones en la expresión generalizada de Irwin, se 

tiene: 
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( ) ( ) ( )( )2 21
' I IIG K K

E
θ θ θ= +  ( 53) 

Operando: 

( )

( ) ( )

2
2

2

2 2 2 2

14 1
' 3 cos 1

1 3 cos 8 cos 9 5 cosI I II II

G
E

K sen K K K

θ
πθ

πθ
θθ
π

θ θ θ θ

 
−  

=   
+    + 

 
 + + + − 

 ( 54) 

El ángulo de propagación de la grieta se produce maximizando la ecuación 
anterior, esto es: 

( )

( )2

2

0

0

G

G

θ

θ
θ

θ

∂
=

∂
∂

<
∂

 ( 55) 

 
Finalmente, 

( ) ( )

θ
πθ

π
θθ
π

θ θ θ θ

 
−  

   +    + 
 

      + + + − =              

0

2 0

2
00

2 2

2 2
0 0 0 02

114
3 cos 1

1 3 cos 8 cos 9 5 cos 1I I II II

IC ICIC

K K K Ksen
K KK

 ( 56) 

 
La teoría de la densidad de energía de deformación mínima, formulada por 

Sih [225], postula que una fractura se inicia desde el vértice grieta en una 
dirección 0θ , a lo largo de la cual la densidad de energía de deformación a una 

distancia crítica es mínima y cuando este mínimo alcanza un valor crítico. La 
densidad de energía de deformación dW por unidad de volumen dV es: 
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( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21 1
2 2x y z x y y z z x xy yz zx

dW
dV E E G

νσ σ σ σ σ σ σ σ σ τ τ τ= + + − + + + + +  ( 57) 

Aplicado a problemas planos, la ecuación anterior se reduce a: 

( ) ( )2 21 1 2
4 4 x y x y xy

dW
dV G

κ σ σ σ σ τ
 +

= + − − 
 

 ( 58) 

Donde 3 4κ ν= −  para estados de deformación plana y 3
1

νκ
ν

−=
+

 

para estados de tensión plana. Utilizando la solución de Westergaard para una 
plancha infinita con una grieta y sustituyendo en la ecuación anterior, se tiene: 

( )2 2
11 12 22

0 0

1 2I I II II

SdW a K a K K a K
dV r r

θ

π
 = + + =   ( 59) 

Donde: 
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 ( 60) 

La dirección de inicio de la fractura (en problemas tridimensionales) 
adopta la de mínima tensión del factor de densidad de energía Smin, a partir de la 
comparación con otros puntos en la misma superficie esférica. La iniciación del 
proceso de fractura se asume que ocurre cuando minSθ   alcanza el valor crítico crS  

2

2

0

0

S

S
θ

θ

∂
=

∂
∂

>
∂

 ( 61) 
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La densidad de energía de deformación se descompone en dos sumandos, el 
volumétrico y el correspondiente a la dilatación: 

D V

dW dW dW
dV dV dV

   
= +   
   

 ( 62) 

El componente relativo a la dilatación responde a la expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 21 6
2 x y y z z x xy yz zx

D

dW
dV E

ν σ σ σ σ σ σ τ τ τ
  +  = − + − + − + + +     

 
( 63) 

Mientras que la componente volumétrica es: 

( )21 2
6 x y z

V

dW
dV E

ν σ σ σ
  −

= + + 
 

 ( 64) 

Smin está asociada con el fenómeno de fractura frágil mientras que Smax está 
asociada con la componente dúctil, su dirección coincide con la dirección de 
máxima distorsión mientras que Smin coincide con la máxima dilatación. La 
fractura predicha por esta teoría está dada por la expresión: 

22 2

11 12 222

8 2 1
1

I I II II

IC ICIC

K K K KG a a a
K KKκ

      + + =         −      

 ( 65) 

Existen distintos modelos51 para evaluar el crecimiento de grieta a partir 
de la mencionada ley de Paris; la ley de Walker es una versión de la ley de Paris 
que incorpora el efecto del coeficiente de carga R y un coeficiente C0 que hace 
referencia a una interpolación logarítmica de temperatura [226], la misma posee la 
expresión: 

                                      
 

51 Existen otros modelos derivados de la Ley de Paris, tales como: El modelo de Elber basado en 
fenómeno del cierre de grieta, el modelo Kujawski que basa su principio en la parte positiva del 
factor de intensidad de tensiones y el modelo mejorado de Huang a partir de distintos valores del 
coeficiente de carga. 
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( ) γ−

 
∆ =   − 

0 1
1

m

da KC
dN R

 ( 66) 

El parámetro gamma es una constante del material y oscila entre 0,3 y 1 
[227]. Otro modelo de propagación y crecimiento de grietas es la ley de Forman 
[228], que es una modificación de la ley de Paris que posee su rango de 
aplicabilidad en las etapas II y III de crecimiento de grieta, incorpora el efecto del 
coeficiente R, el valor de la tenacidad a la fractura y el anterior coeficiente C0: 

( )
( )

∆
=

− − ∆1

n

c

C Kda
dN R K K

 ( 67) 

Existen otros modelos de predicción de crecimiento y propagación de 
grietas que tienen en consideración los aspectos ocurridos en las fases I y III del 
crecimiento de la misma, en línea con tal afirmación, surge la relación Forman 
Newman de-Koning (FNK) ([229], [230]) y que responde a la expresión: 

 

( ) ( )

( ) ( )

' 1 1

1 1
1

p
n n th

n

c

KC f K
Kda

dN KR
R K

  ∆ − ∆ −  ∆ =  
  ∆ − − 

−    

 ( 68) 

 
Donde C’, n, p y q son constantes obtenidas a partir de técnicas de ajuste 

de datos.  
 

2.3.4 Investigación bajo formulación de las sociedades de clasificación 
 
La importancia de establecer bien un proceso de cálculo con el que se 

puedan llegar a unos resultados de nivel óptimo ha sido desarrollada a lo largo de 
los años por numerosos autores donde, a través de la investigación pertinente, 
han evaluado y comparado las formulaciones para calcular la resistencia a fatiga, 
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a partir de la nomenclatura y formulación propuesta en las normas de cada 
sociedad de clasificación. 

 
En 2002, Fricke et al. [231] efectúan un estudio comparativo en la 

evaluación de la resistencia a fatiga de un detalle estructural de un buque 
portacontenedores de la clase Panamax. Para ello, hacen una recopilación de las 
normas de las sociedades de clasificación (ABS, BV, RINA, DNV, GL, KR) 
llegando a una gran dispersión de los resultados en función de la adopción de una 
u otra sociedad de clasificación; según los autores, esto se debe a diferentes 
suposiciones a la hora de determinar los efectos de la carga, los procesos en el 
análisis de tensiones locales y la elección de la curva S-N. 

 
En 2013, Parunov et al. [232] centra el estudio bajo el concepto del factor 

de concentración de tensiones en una zona crítica que, es la de la unión entre 
elementos primarios y secundarios en el forro del doble costado a partir de 
herramientas de elementos finitos, la obtención de estos parámetros es 
posteriormente comparada con los valores propuestos por la sociedad de 
clasificación DNV. Existe una adecuada correlación entre los valores obtenidos 
por simulación numérica debido a su posterior evaluación con los valores 
propuestos por Sociedades de Clasificación ya que en la mayoría de los casos el 
resultado obtenido por simulación numérica es más conservador.  

 
En 2012, Chen et al. [233] investigan el fenómeno de la fatiga a partir de 

la formulación propuesta por DNV y su método simplificado mediante 
comparación con técnicas de simulación numérica, estableciendo una buena 
correlación y la no necesidad de efectuar un mallado relativamente fino. Syahroni 
y Berge [91] estudian el efecto de las tensiones residuales como consecuencia de la 
soldadura y de la existencia de componente de tensión media en el historial de 
carga. Posteriormente, efectúan un estudio comparativo, a partir de las normas 
propuestas por IACS en CSR en graneleros y petroleros; para el primero de ellos 
existe una buena correlación de resultados, pero en buques petroleros el 
procedimiento es menos conservador. Blagojevic y Domazet [234] investigan sobre 
la aplicación del método simplificado mediante la comparativa entre Sociedades 
de Clasificación (BV, GL y LR) donde denotan una gran dispersión de resultados 
consecuencia de la definición de las cargas y los diferentes enfoques aplicados, en 
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términos de tensiones, a partir del fenómeno de la corrosión. Wang [109] investiga 
la aplicación del método espectral en distintos detalles estructurales mediante 
comparación con la formulación propuesta por IACS [235] y, finalmente, se 
estudia las incertidumbres entre ambas metodologías mediante la adopción de 
distintos factores correctores. En 2018, Ma et al. [236] proponen un nuevo método 
de análisis de predicción de daño a fatiga mediante la separación de dos variables 
de distribución normal o gaussiana (componentes de banda ancha y banda 
estrecha) y efectúan la comparación con otros métodos semejantes como el 
propuesto por DNV ([237], [238]). 

 
En 2013, Doshi y Vhanmane [118] formulan un método probabilístico 

basado en la Mecánica de la Fractura para evaluar la resistencia a fatiga de la 
conexión entre el refuerzo longitudinal y la bulárcama, comparando los resultados 
con los adquiridos por la metodología propuesta por IACS, obteniendo una 
correcta correlación de resultados entre ambos métodos. En 2018, Ozguc [117] 
investiga el fenómeno de la fatiga del reforzado longitudinal a la altura de la 
cuaderna maestra mediante la normativa de la sociedad de clasificación DNV 
[239]. Fukasawa y Mukai [240] estudian el efecto de la vibración inducida por las 
olas (fenómeno de springing y whipping) en el fenómeno de la fatiga sobre un 
buque portacontenedores mediante el método espectral, donde el mar es descrito 
a corto plazo mediante los correspondientes diagramas de dispersión que propone 
IACS. 
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Capítulo 3. Planteamiento del 
problema 

3.1 Metodologías de análisis de fatiga 
 
Existen dos metodologías de estudio del fenómeno de fatiga, de acuerdo al 

número de ciclos52 al que se produce el fallo estructural a nivel local; fatiga de 
bajos y altos ciclos, respectivamente [241]; La fatiga de altos ciclos 
(aproximadamente más de 104 ciclos) se caracteriza por estar controlada por el 
fenómeno de la tensión en régimen elástico y su comportamiento está 
caracterizado por la denominada curva S-N53. En línea con lo anterior, las normas 
de las distintas sociedades de clasificación han desarrollado la morfología de 

                                      
 
52 Se estima que un buque puede soportar hasta 100 millones de olas a lo largo de la vida 

en servicio [330], por lo que la determinación del número de ciclos de carga que soporta la 
estructura del mismo es fundamental para evaluar la resistencia a fatiga. IACS recomienda una 
fórmula teórico-experimental para calcular este número de ciclos y que responde a la expresión 
[331]: 

0

4 logt
TN

L
α

=
 

Para el caso particular de un buque de 400m de eslora y 25 años de servicio, se obtiene 
un valor de 63.5·106 ciclos, aproximadamente. 

53 La implementación de las curvas S-N en la evaluación de la resistencia a fatiga se le 
atribuye al científico alemán August Wöhler (1819-1914), a partir de la investigación del fallo 
estructural del eje de un tren en Versalles en 1842. 
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distintas curvas S-N a partir de diferentes configuraciones estructurales y 
condiciones de carga (Figura 25 y Figura 26): 

 

 
Figura 25. Curvas S-N en aire para cada uno de los detalles estructurales [213] y 

[210]. 
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Figura 26. Curvas S-N en mar con protección catódica para cada uno de los 

detalles estructurales ([213] y [210]). 

 
Cuando el régimen de trabajo corresponde con un proceso de fatiga de 

bajos ciclos, el fenómeno está controlado por la deformación y se trabaja bajo un 
régimen elasto-plástico. El comportamiento de la fatiga de bajos ciclos está 
caracterizado por la curva Nε − 54, cuya formulación se expresa mediante dos 
componentes; una componente elástica propuesta por O. H. Basquin [242]  y una 
componente plástica propuesta por Coffin-Manson [241]: 

 

                                      
 
54 Los parámetros o constantes del material que definen la curva Nε − como 

consecuencia de la contribución elástica y plástica responden a la denominación de: 
' ( )f MPaσ  coeficiente de resistencia  

b  exponente de resistencia  
'
fε  coeficiente de ductilidad  

c  exponente de ductilidad  
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( ) ( )
'

'2 2
2

b cf
t f f fN N

E
σε ε ε∆

= = +  ( 69) 

 

 
Figura 27. Curva Nε − . 

 
En la presente investigación, los resultados propuestos se analizarán bajo 

la perspectiva de un proceso de altos ciclos mediante el empleo de la curva S-N. 
 
3.1.1 Teorías de daño a fatiga 

 
La regla de daño lineal propuesta por Palmgren y Miner [243] es la más 

utilizada en los cálculos de evaluación de la resistencia estructural derivada del 
fenómeno de fatiga y está dada bajo la conocida formulación presentada 
anteriormente en 2.3.3.2 Método simplificado 

 
Esta regla asienta sus bases de cálculo en las siguientes premisas; la tasa 

de daño acumulado es constante en cada ciclo de carga, el daño sólo ocurre 
cuando el rango de tensiones es mayor que el límite de fatiga, el orden de la 
secuencia de cargas es indiferente para la determinación del daño y el fallo se 
produce cuando el valor del daño alcanza la unidad. Sin embargo, esta última 
premisa no se cumple siempre y hace que esta regla se califique de conservadora 
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ya que se han encontrado valores del daño superiores a la unidad si la secuencia 
de cargas tiene un orden de menor amplitud y posteriormente mayor amplitud, 
mientras que cuando ocurre lo contrario, el valor del daño toma valores menores 
que la unidad [125]. Por ello, surgieron otros métodos no lineales que permitían 
resolver estas incertidumbres; en esta línea, Marco y Newmark [244] propusieron 
una ley de daño no lineal, que difería a la propuesta por Palmgren y Miner, bajo 
la expresión: 

1

iC
k

i

i fi

nD
N=

 
=   

 
∑  ( 70) 

Debido a la dificultad de la implementación de los modelos no lineales en 
el proceso de cálculo, surge la opción de resolver esta no linealidad mediante 
modelos de aproximación basados en el concepto de bilinealidad55.  El éxito de 
estos modelos bilineales radica en la correcta estimación de las pendientes de cada 
uno de los tramos y el punto de intersección entre ambos (knee point). Manson y 
Halford [245] son algunos de los autores que han investigado acerca de esta 
casuística bajo la siguiente expresión: 

1,3,42,31,2

3 11 2

1 2 3 ( 1)
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( 71) 

 
Una de las principales revisiones bibliográficas que se han hecho con 

respecto a los diferentes modelos y métodos lineales y no lineales de daño a fatiga 
ha sido realiza por Fatemi y Yang [246]. 

 
 

                                      
 
55 Double Linear Damage Rule 
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3.2 Geometría 
 

3.2.1 Análisis global 
 
La disposición general y estructural del buque portacontenedores es 

característica y exclusiva de este tipo de buques para afrontar con la mayor 
viabilidad las operaciones de estiba para las que ha sido proyectado (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Cuaderna maestra del buque portacontenedores tipo ULCS. 

 
Esta forma de proceder en el diseño y escantillonado de la estructura tiene 

una repercusión directa en la determinación de las cargas globales del buque viga 
(Figura 29). 

 

 
Figura 29. Cargas globales longitudinales de buque viga basadas en la 

investigación propuesta por Choy y Jung [76] y en la morfología desarrollada por 
Germanischer Lloyd [247]. 
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El correcto escantillón de la estructura del buque se traduce en la 
adecuada determinación de las tensiones inducidas en la sección transversal 
(Figura 30). 

 

    
(a)                                  (b) 

    
                          (c)                                        (d) 

 
(e) 

Figura 30. Tensiones tangenciales, en un buque portacontenedores tipo, inducidas 
por un; (a) esfuerzo cortante vertical (kN) (b) esfuerzo cortante horizontal (kN) 
(c) momento torsor puro Saint Venant (kN·m) (d) momento torsor de alabeo 

(kN·m) (e) bimomento (kN·m2).  

 
 

 
 
 



  

96 

3.2.2 Variables de diseño 
 
El cajón de torsión está ubicado entre la cubierta principal, el forro del 

costado y el costado del doble fondo y una segunda cubierta; el espacio encerrado 
por estos elementos actúa como acceso o elemento de tránsito para el personal de 
a bordo. Esta región está influenciada por lo que se dispone en sus inmediaciones, 
las cuales se establecen para cumplir con los requisitos estructurales en lo que se 
refiere al módulo mínimo resistente en cubierta, mediante la inclusión de mayores 
escantillones en la brazola de la escotilla o a través de una brazola resistente 
adicional (Figura 31).  

 

 
Figura 31. Distintas configuraciones estructurales de cubierta. (Izquierda) Sólo 

brazola de la escotilla. (Derecha) Con brazola resistente. 

 
Las variables geométricas que definen las dimensiones del cajón de torsión 

están relacionadas con las dimensiones principales del buque en cuestión y la 
morfología intrínseca del propio diseño estructural, estableciendo que cada cajón 
de torsión apoye su diseño en una casuística diferente bajo ciertos parámetros 
comunes. Se selecciona el buque más representativo, por ser el primer exponente 
dentro de la clasificación de los ULCS, el buque MSC Oscar con capacidad para 
19.224 TEU y cuyas dimensiones se adjuntan en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Dimensiones principales buque MSC Oscar [189]. 

Concepto Dimensión (m) 
Eslora total 395,47 

Eslora entre perp. 379,39 
Manga 59 
Puntal 30,3 

Calado de diseño 16 

 
La morfología del cajón de torsión designada (Figura 32) está basada en 

investigaciones previas ([69], [231], [248], [249], [250]) y en consideraciones y 
recomendaciones de diseño recogidas por la sociedad de clasificación Bureau 
Veritas [251] y la organización IACS [252]. Se desprecia la brusca de la cubierta, 
la traca de cinta y la plancha de trancanil sobre la geometría del cajón de torsión, 
debido a su ínfima relevancia e influencia en el objeto de estudio. 

 

 
Figura 32. Variables y dimensiones del cajón de torsión. 

 
A partir de la configuración de la Figura 32, se observa que el cajón de 

torsión se define mediante un total de dieciocho variables. La variable relativa a 
la manga del cajón de torsión se fija en un valor de 1,5m mediante el 
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establecimiento conjunto de las dimensiones del contenedor estandarizado junto 
con las dimensiones principales del buque portacontenedores. La abertura que 
conforma el interior del cajón de torsión, utilizado como tránsito del personal de 
a bordo, se dimensiona de acuerdo a las dimensiones estándar de una persona 
tanto en la dirección transversal (600mm) como vertical (1.800mm) con un 
margen vertical establecido en un valor genérico común de 30cm. 

 
3.2.3 Detalle estructural 

 
El submodelo de estudio está conformado por la estructura transversal que 

contiene el paso, el refuerzo longitudinal que transcurre a través de él y como 
elementos adicionales, existen distintas alternativas de diseño tales como 
corbatas, llantas y cartelas (Figura 33). Las combinaciones posibles lleva asociado 
un determinado factor de concentración de tensiones y, por tanto, distintas 
resistencias y vida a fatiga (Tabla 6). 

 

 
Figura 33. Diferentes disposiciones estructurales del submodelo de estudio. 

El escantillón y tipología del reforzado longitudinal tiene una influencia 
directa en la geometría del paso, por lo que su determinación es fundamental 
para el diseño del paso. Existen diferentes secciones transversales para la elección 
del refuerzo longitudinal en la industria de la construcción naval: Perfil angular 
en L, perfil en T, perfil en bulbo y llanta. Las dos primeras secciones pueden 
fabricarse mediante técnica laminada o soldada entre llantas, mientras que el 
perfil de bulbo es una sección laminada. Se opta por un perfil angular en L por la 
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importancia y generalidad, en cuanto a nivel de presencia, de este tipo de 
reforzado longitudinal a bordo, tanto por el número de apariciones en un mismo 
buque, como por la existencia de los mismos en multitud de tipos de buques. 

 

Tabla 12. Dimensiones (en mm) perfil angular en L [253]56. 

 
A B t1 t2 r1 r2 

200×90 
200 90 8 14 14 7 
200 90 9 14 14 7 
200 90 10 14 14 7 

250×90 

250 90 9 14 17 8,5 
250 90 9 15 17 8,5 
250 90 10 15 17 8,5 
250 90 11 16 17 8,5 
250 90 12 16 17 8,5 

300×90 

300 90 10 16 19 9,5 
300 90 11 16 19 9,5 
300 90 12 17 19 9,5 
300 90 13 17 19 9,5 

350×100 
350 100 11 17 22 11 
350 100 12 17 22 11 

400×100 
400 100 11,5 16 24 12 
400 100 12 18 24 12 
400 100 13 18 24 12 

450×125 450 125 11,5 18 24 12 

La geometría de los pasos57 se dimensiona a partir de cuatro alternativas 
de proyecto a partir de las de las recomendaciones y normas de diseño del Grupo 

                                      
 
56 JFE Steel Corporation es una empresa japonesa, asentada en Tokio en 2003, siderúrgica 

que se dedica al proceso total de fabricación de acero, tomando materia prima de mineral de 
hierro y transformándolo en productos finales. Con una de las mayores capacidades de producción 
de acero del mundo, JFE Steel satisface a sus clientes produciendo acero bajo la filosofía 
corporativa de "contribuir a la sociedad con la tecnología más innovadora del mundo".  



  

100 

Astilleros Españoles58 formado por las principales fábricas y empresas dedicadas a 
la construcción naval. Estas geometrías estándar se seleccionan a través de las 
recomendaciones de las principales Sociedades de Clasificación, así como criterios 
técnicos y económicos, con el objetivo final de minimizar el coste industrial 
interno. Las dimensiones estándar preestablecidas de la plancha donde está 
ubicado el paso son 500x430x20 (mm). 

 

 
Figura 34. Geometría y dimensiones (en mm) de los pasos utilizados. Paso nº1, 

nº2, nº3 y nº4. 

 
La elección de este tipo de geometrías persigue la comparación entre 

distintas morfologías ampliamente aplicadas en el ámbito de la industria de la 

                                                                                                               
 
57 Comúnmente también se hace referencia a ellos bajo su traducción al inglés: Cut-out o 

slot. 
58 El Grupo Astilleros Españoles, S.A. (A.E.S.A) se constituyó el 1 de diciembre de 1969 

mediante la fusión de tres sociedades: La Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de 
Buques, S.A., compuesta por la Factoría de Olaveaga (Vizcaya), la Factoría de Asúa (Vizcaya) y 
la Factoría de Villaverde. La segunda entidad fue la Sociedad Española de Construcción Naval, 
S.A., compuesta por la Factoría de Sestao (Vizcaya), la Factoría de Matagorda (Cádiz) y la 
Factoría de Reinosa (Santander). Finalmente, la última entidad colaboradora era Astilleros de 
Cádiz, S.A. que estaba compuesto por la Factoría de Cádiz, el Dique Seco Nª Sra. Del Rosario 
(Cádiz), Factoría de Sevilla (Antigua E. N. Elcano) y la Factoría de Manises (Antigua E. N. 
Elcano, Valencia). El grupo contaba también con las siguientes empresas filiales: Astilleros de 
Santander, Juliana Constructora Gijonesa, S.A. (Gijón), Astilleros y Talleres de Celaya 
(Vizcaya), Sidernaval (Vizcaya), Astillerapp, S.A. (Madrid, Combustión-Stein Astilleros 
(Madrid), MEtresa (Madrid), Talleres del Atlántico (Cádiz), Metalistería del Sur (Cádiz), Naval 
Stork-Werkspoor (Cádiz) y Navalips (Cádiz) [332]. En julio del año 2000, el grupo se disolvió 
para fusionarse con el grupo constituido en 1947, Bazán encargado de la construcción naval 
militar. A la fusión de dicho grupo se le denominó IZAR y en 2005 a partir de esta surgió el 
conocido Navantia.  
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construcción naval, de manera que permita establecer criterios óptimos de 
selección, en términos estructurales. Como consecuencia de la propia concepción 
del paso tres, se vislumbra una mejora, de mayor o menor entidad, con respecto a 
sus homónimos; Ello es debido a que las dimensiones del mismo son más 
reducidas a cambio de disponer de más soldaura. Para efectuar correctamente el 
proceso de comparación y que arroje criterios y valores de fiabilidad, se hace 
necesario modificar la altura del paso tres hasta homogeneizar dicho valor en la 
totalidad de los pasos evaluados estructuralmente (ver Figura 35). 

 

 
Figura 35. Modificación de la altura del paso nº3. 

 
La aplicación de este tipo de pasos en el proceso de escantillonado de la 

estructura en cuestión, se localiza en distintas ubicaciones de la estructura del 
buque (ver Figura 36). 

 
Figura 36. Pasos nº1, nº2 y nº3 en distintas ubicaciones de la estructura del 
buque. (Izquierda) Estructura de fondo, (Centro) Doble fondo, (Derecha) 

Costado. 

 
Para el fin perseguido, se dispone de tres probetas diferentes de ensayo que 

responden a tres modelos geométricos de la abertura del reforzado transversal 
primario para el paso del reforzado longitudinal secundario (Apéndice D. Plano y 
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dimensiones validación experimental). La geometría propuesta se corresponde con 
probetas tipo SENT (Single Edge Notched Tension) fabricadas en acero59 (ver 
Figura 37). 

 

 
Figura 37. Especímenes correspondientes al paso nº1, nº2 y nº4. 

 
Para adaptar cada uno de los modelos anteriores al procedimiento 

experimental, la geometría inicial tiene que modificarse bajo un proceso de 
escalamiento geométrico de valor dos en todas sus dimensiones En los ensayos 
convencionales de Mecánica de la Fractura, es común proceder con el mismo 
mediante la disposición de una pregrieta, práctica que se adopta en la presente 
investigación para consumir el tiempo del ensayo en la fase de propagación y, 
eliminar la de iniciación que puede ser muy elevada, al actuar como un 
concentrador de tensiones y facilitar el crecimiento de la grieta. Existen distintas 
configuraciones de la misma según ASTM [254], para la presente investigación, la 
pregrieta se sitúa en la región superior del paso a partir de la misma forma de 
proceder de Carpinteri [255], mediante la realización de la misma con una sierra 
manual con hilo de carpintero (Figura 38). 

 
 

                                      
 
59 Las probetas fueron construidas en la empresa COIME 
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Figura 38. Mecanización de la pregrieta en el especímen nº4 (sierra de carpinterio 

junto con sierra DREMEL 4000) y especímen nº1. 

 
La modelización numérica de la pregrieta se efectúa bajo la hipótesis de la 

presencia de planos no paralelos que desembocan en un ángulo (sharp crack) de 
radio nulo. En el proceso de mecanizado, esa idealización difiere de forma exigua 
en función de la herramienta destinada a tal efecto que deja un radio finito 
(blunted crack), correspondiente a las dimensiones de la máquina utilizada para 
ello y, se traduce en un cierto paralelismo entre las caras de la grieta. Esta forma 
de proceder se ha efectuado en multitud de ocasiones, como por ejemplo en la 
tesis doctoral de Khor [256]. 

En la investigación propuesta por Strandberg [257], se estudia el proceso 
de fractura en una probeta tipo SENT (de dimensiones semejantes a los modelos 
de estudio ensayados en la presente investigación) ante el modo I de rotura 
(modo predominante en las probetas de estudio) bajo la creación de pregrietas de 
( )±5 0,8 mm de longitud orientadas perpendicularmente a la superficie. Siguiendo 

los mismos criterios que emanan de la investigación efectuada por Strandberg, se 
decide ubicar la misma dimensión y orientación de pregrieta (6mm) en cada uno 
de los modelos propuestos.  
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En la presente tesis doctoral, se investiga la influencia acoplada de la 
inclusión de una corbata60 como elemento adicional de refuerzo. La adopción de 
este elemento persigue criterios estructurales, tanto a nivel transversal como 
longitudinal, y criterios operativos mediante corbatas estancas. A nivel 
transversal cuando se dispone de la abertura correspondiente para el paso del 
refuerzo longitudinal, hace que la tensión tangencial en ese punto sea alta en 
comparación con las inmediaciones, por lo que la eliminación de ese material se 
solventa parcialmente con la introducción de la corbata. La disposición adicional 
de la corbata tiene una influencia directa en el proceso de escantillonado del perfil 
longitudinal cuando el mismo se analiza mediante una viga doblemente 
empotrada o apoyada y, ello hace que se pueda disminuir el valor de la longitud 
y, consecuentemente, el nivel de tensiones y el escantillón necesario. 

Se seleccionan tres geometrías diferentes, en relación con el elemento 
estructural que hace referencia a la corbata, siguiendo los mismos criterios y 
recomendaciones de diseño propuestos por Astilleros Españoles en el caso de la 
geometría de los pasos y, a partir de esta casuística, se efectúan diseños derivados 
de la selección anterior [258] con una distancia de soldadura estándar (variable 
overlap) de 50mm y a 50mm con respecto al forro del casco de costado, 
respectivamente (Figura 39). Las corbatas tienen unas dimensiones estándar de 
120x100x20mm de acuerdo a las características de la estructura que hace 
referencia a los pasos. 

 

 
Figura 39. Corbata tipo a: 1 (simple), 2 (completa), 3 (simple doble) y 4 

(completa doble). 

                                      
 
60 Collar plate o lug. La corbata es una plancha soldada en el elemento transversal 

(bulárcama) y el refuerzo longitudinal cuya finalidad es garantizar la estanqueidad de los 
mamparos estancos y sustituir el material del elemento transversal retirado para el paso del 
elemento longitudinal (y restablecer así la resistencia al esfuerzo cortante) y reducir el factor de 
concentración de tensiones.  
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Figura 40. Corbata tipo b: 1 (simple), 2 (completa), 3 (simple doble) y 4 

(completa doble). 

 

 
Figura 41. Corbata tipo c: 1 (simple), 2 (completa), 3 (simple doble) y 4 

(completa doble). 

  
La aplicación de las corbatas elegidas es de uso extendido en la industria 

de construcción naval (Figura 42). 
 



  

106 

 
Figura 42. Corbata tipo a1, b2 y c1 dispuestas en distintas ubicaciones de la 

estructura del buque. 

 
Las combinaciones posibles entre corbatas y pasos son las reflejadas en la 

Tabla 13: 
 

Tabla 13. Combinación entre pasos y corbatas. 

  Paso nº1, 3 y 4 Paso nº2 

  

Corbata 
a 

1 •  •  

2 •  •  

3 •  NA61 
4 •  NA 

Corbata 
b 

1 •  •  

2 •  •  

3 •  NA 
4 •  NA 

Corbata 
c 

1 •  •  

2 •  •  

3 •  NA 
4 •  NA 

                                      
 
61 Abreviatura No Aplicable, por propia concepción del paso nº2 no es necesario poner 

corbatas dobles. 
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3.3 Cargas y condiciones de contorno 
 

3.3.1 Naturaleza 
 
El historial de tensiones, que define las condiciones de carga de una 

estructura naval, está caracterizado por un marcado carácter irregular (Figura 
43). 

 

 
Figura 43. Historial de carga irregular basado en las investigaciones propuestas 

por Hong-Il et al. [259] y Storhaug [260]. 

 
El historial de carga es característico y único de cada buque, para cada 

viaje y condición de carga, en relación a las condiciones ambientales; Este tipo de 
historial se obtiene a partir de la disposición de sensores y galgas 
extensiométricas62 (Figura 44) dentro del ámbito denominado como 

                                      
 
62 Existen diversas empresas y compañías se encargan de disponer de est tipo de sensores: 

kawasaki Heavy Industries, TWI Global con su sensor CrackFirst TM y Cetena que ha 
desarrollado una herramienta específica Sh. A. M. An (Ship Advance Monitoring and Analysis) 
HMS (Hull Monitoing System) para el propósito de la monitorización estructural. 
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monitorización estructural63. La obtención de estos historiales de carga ha 
desembocado en distintas investigaciones como la propuesta por Zhang et al. 
[261].  

 

 
Figura 44. Galga extensiométrica que mide el desplazamiento lineal [262]. 

El proceso de extrapolación de resultados, a partir de la obtención de los 
mismos mediante el establecimiento de un historial de carga irregular, carece de 
la fiabilidad necesaria para afirmar los mismos en otras geometrías y/o 
condiciones de carga. En línea con la afirmación anterior, la presente 
investigación apoya esta casuística en las recomendaciones propuestas por el 
profesor Daley [263], donde descompone el historial de carga irregular como suma 
de cargas regulares y establece el daño total a fatiga como una contribución, en 
términos de superposición lineal, de cada una de las mismas. Para caracterizar lo 
más fielmente posible y ampliar el rango de extrapolación de resultados, se 
dispone de distintas morfologías de historiales de carga regular (Figura 45). 

 

                                      
 
63 Hull Structural Monitoring System (HSMS) 
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Figura 45. Tipos de historial de cargas regulares: R=-1 (Fully Reversed), R=0,5 

(Ratio) y R=0 (Zero-based). 

 
Análogamente a lo que sucedía en el proceso de escalamiento a nivel 

geométrico, se decide realizar la misma práctica a nivel de carga en el proceso de 
validación experimental, adoptando un factor de 2,5. Las dos variables más 
importantes del historial de carga, en términos de influencia sobre la vida a 
fatiga, son el rango de tensiones y la componente de tensión media. De acuerdo 
con esta afirmación, el efecto de la tensión media ha sido objeto de investigación, 
como la realizada por Kumbhar et al. [264]. Diversos autores han propuesto 
distintas formulaciones para tener en cuenta dicho efecto sobre la vida a fatiga, 
en términos de tensiones en las curvas S-N64. En la Tabla 14, se observan las 
formulaciones más conocidas y utilizadas. 

                                      
 
64 Para la fatiga de bajos ciclos, controlada por la deformación, también existen criterios 

de corrección por tensión media: 
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Tabla 14. Teorías de corrección por tensión media de tracción. 

Teoría Formulación 

Goodman [265] 1a m

e u

σ σ
σ σ

+ =  

        Soderberg  [266] 1a m

e y

σ σ
σ σ

+ =  

Gerber [267] 
2

1a m

e u

σ σ
σ σ

 
+ = 
 

 

Dietmann [268] 
2

1a m

e u

σ σ
σ σ
 

+ = 
 

 

Lüpfert [269] 
1

1a m

e u

ρσ σ
σ σ
 

+ = 
 

 

       Kececioglu [270] 
2

1
s

a m

e u

σ σ
σ σ
   

+ =   
   

 

Bagci [271] 
4

1a m

e y

σ σ
σ σ

 
+ =  
 

 

 
De todos los criterios de corrección existentes, predominan tres de ellos por 

su amplio empleo en el ámbito presentado y, en los principales programas 
encargados de la evaluación estructural: Criterio de Soderberg, Goodman y 
Gerber y son los tres utilizados a la hora de efectuar las modificaciones oportunas 
en la presente investigación. 

 
 
 

                                                                                                               
 

Smith-Watson-Tupper (SWT): ( ) ( ) ( )
2'

2 ' '· 2 2
2

b b cf
máx f f f fN N

E
σεσ ε σ

+∆
= +  

 



  

111 

3.3.2 Orientación y magnitud 
 
La condiciones de carga que actúan sobre el detalle estructural están 

formadas por distintas cargas que se dividen en dos grupos; por un lado, la carga 
del elemento transversal  (axial uniforme) y, por otro lado, la combinación del 
momento flector y el esfuerzo cortante, cuyo resultado viene derivado del efecto 
del refuerzo longitudinal sobre el submodelo transversal aplicado sobre él mismo o 
a través de la corbata (Figura 46). 

 

 
Figura 46. Condiciones de carga submodelo de estudio. 

 
En aras de obtener criterios de selección prácticos, en estadios tempranos 

del proceso de escantillonado, se disponen valores numéricos estándar que 
permitan efectuar las comparaciones necesarias entre geometrías, tanto de pasos 
como de corbatas. La carga axial oscila en el margen de 200-300kN de valor 
nominal y las cargas derivadas del refuerzo longitudinal sobre el modelo de 
estudio (momento flector de 7,5kN·m y un esfuerzo cortante de 15kN) que se 
obtienen analizando al mismo como una viga biempotrada con una carga 
uniformemente distribuida [272] estándar de 10kN/m y una longitud del mismo 
de tres metros [273]. La oscilación de todas las cargas presentes en el modelo es 
simultánea. 

 
En la adopción de cargas sobre el submodelo, donde se tenga en cuenta el 

refuerzo longitudinal, se sustituye el mismo por su efecto y, la transmisión de las 
cargas sobre las distintas geometrías de los pasos seleccionados se efectúa a través 
de las corbatas correspondientes o directamente sobre el submodelo mediante la 
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soldadura correspondiente, repartiendo de forma equitativa dicho efecto cuando 
la geometría del paso y disposición de corbatas lo requieran. 

 
El modelo a escala real se caracteriza por una situación tensional 

representada por una carga de tracción uniaxial uniforme orientada 
perpendicularmente a la geometría que define el paso y una soldadura inferior con 
el forro de costado del buque cuya simulación se alcanza mediante una supresión 
de los seis grados de libertad. Debido a las características propias de la máquina 
de ensayos, es necesario adaptar el procedimiento numérico y experimental a dos 
niveles; en la primera esfera, la coyuntura relativa a las condiciones de contorno, 
se resuelve mediante un acoplamiento inferior de carácter inmóvil y uno superior 
de carácter antagónico, que proporcionan el estado tensional perseguido. En la 
segunda esfera, la articulación de la naturaleza de la carga real se establece 
mediante cuatro cargas puntuales cuyo añadido deriva en la carga inicial 
uniforme, para lo que se hace necesario efectúar cuatro orificios que proporcionen 
lo anterior (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Correlación entre disposición de carga numérica y experimental. 
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Los modelos de estudio se estudian mediante cargas regulares de carácter 
senoidal con una frecuencia65 de la misma comprendida entre los 3 y 8Hz. Para la 
correcta implementación de la misma en el modelo, a partir del software de 
control, la misma se establece en un rango de subida constante a 0,5kN/s hasta 
que alcanza la carga de diseño, momento en el cual la misma se mantiene treinta 
segundos para posteriormente proceder con la componente cíclica a partir de la 
amplitud seleccionada (ver Figura 48). 

 

 
Figura 48. Historial de carga experimental. 

 
Por los motivos manifestados en secciones previas, la carga de diseño se 

establece en ( )80 20 kN± , lo que arroja un coeficiente de carga R=0,6. A estos 

valores de carga se llega a través de un proceso iterativo de obtención de la 
misma mediante el modelo de calibración presentado anteriormente. En la Figura 
49, se observa esta casuística correspondiente al modelo de calibración ante 
distintos historiales de carga. 

 

                                      
 
65 La frecuencia, dentro de límites razonables de variación, no es un factor determinante. 

En general, se considera que este parámetro tiene poca influencia mientras el calor creado en la 
pieza pueda disiparse y no se produzca un calentamiento que afecte a las características mecánicas 
[333]. 
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Figura 49. Proceso de adaptación del historial de carga (22.964 ciclos a 
( )50 10 kN± y 11.451 ciclos a ( )70 10 kN±  , ambas a 5Hz de frecuencia). 

 

La conexión del modelo experimental a la máquina de ensayos se establece 
mediante las llamadas piezas de transición que se disponen en las mordazas 
explicadas anteriormente, mientras que la unión entre el modelo y las piezas de 
transición se efectúa mediante pernos y tuercas de calidad 8,8 de acero medio al 
carbono que están sujetos a esfuerzos de doble cortadura (Figura 50). En cada 
uno de los ensayos experimentales, se persigue la obtención de resultados que 
aporten criterios de selección, en términos de integridad estructural de los pasos 
destacados, para lo que se establece como elementos comunes de este 
procedimiento las piezas de transición y los pernos de unión. 
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Figura 50. Análisis estructural de cada perno de unión. 

 
  3.3.3 Simulación de la soldadura 
 
En la industria naval existen distintas técnicas de soldadura66 que pueden 

ser ejecutadas para las distintas uniones a lo largo de la estructura del buque. En 
el detalle estructural objeto de estudio, se encuentran dos tipos de soldadura; la 
primera es una unión en T, entre el modelo de estudio y el forro del casco y, la 
segunda, entre el modelo y la corbata como elemento estructural de unión entre 
los elementos longitudinal y transversal (Figura 51). 
 

   
Figura 51. Soldaduras presentes en el modelo: (Izda) Soldadura entre el elemento 
longitudinal y transversal. (Dcha) Soldadura entre el modelo y el forro del casco. 

                                      
 
66 En la industria de construcción naval, las técnicas más utilizadas son: Manual metar 

arc welding, Submerged Arc Welding with wire electrode (SAW), Flux-Cored wire metal Arc 
Welding without gas shield (FCAW), Metal arc Inert Gas welding (MIG), Metal arc Active Gas 
welding (MAG), Flux-Cored wire metal Arc Welding with active gas shield, Flux-Cored wire 
metal Arc Welding with iner gas shield, Tungsten Inert Gas arc welding (TIG) y Plasma Arc 
Welding (PAW). 
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Aunque el comportamiento y la influencia de la soldadura no es objeto de 
la presente investigación, la misma merece ser mencionada al nivel de merece 
debido a la vital importancia de la correcta ejecución, mantenimiento e 
inspección en la evaluación de la resistencia y, consecuentemente, de la vida a 
fatiga. Es conocido el fenómeno de aparición de tensiones residuales durante el 
proceso de soldadura, las cuales influyen de manera negativa en la vida a fatiga. 
Algunas investigaciones, como la realizada por Syahrmi et al. [274] proponen la 
idealización de estas tensiones como un desplazamiento vertical ascendente del 
historial de carga, con el consiguiente aumento de la componente de tensión 
media. De esta forma, con una correcta estimación de dichas tensiones residuales 
y, a partir de los historiales de carga propuestos en la presente investigación, los 
resultados obtenidos pueden ser extrapolados en el ámbito de la influencia de la 
soldadura con un suficiente grado de fiabilidad. 

 
La primera soldadura67, debida a la rigidez del forro del casco, se modeliza 

en el modelo numérico de elementos finitos como un apoyo que elimina los seis 
grados de libertad (Figura 46). Mientras que la segunda, se caracteriza como un 
único elemento sólido. La segunda soldadura es conocida como “Lap Joint Weld” 
y su uso se aconseja para aquellas conexiones que tengan cargas actuando en 
sentido paralelo a la soldadura (Figura 52). 

                                      
 
67 En el modelo experimental dicha soldadura sí se efectúa mediante la inclusión de un 

elemento de suficiente rigidez y un procedimiento MIG/MAG (85%Ar y 15%CO2) con un hilo de 
0,8mm y las siguientes clasificaciones: EN-ISO 14341-A: G3Si1, SF A/AWS 5.18: ER70S-6 
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Figura 52. Detalle de soldadura entre el modelo y la corbata. 

 
Este último tipo de soldadura mencionado tiene un parámetro 

fundamental referenciado anteriormente y comúnmente denominado como 
overlap, y cuya definición está especificada en las normas de las distintas 
sociedades de clasificación. En general, el valor de este parámetro no debe ser 
menor que tres veces el espesor del elemento adicional soldado (corbata) y no 
necesariamente mayor de 50mm. 

 
Para acercar el ámbito numérico y experimental, la soldadura simulada en 

el ámbito numérico mediante una supresión de los seis grados de libertad, se 
decide incluirla en el modelo experimental mediante la inclusión de un elemento 
paralelepipédico con una elevada inercia y rigidez que aporte los mismos 
principios que lo adoptado en el modelo numérico. Esta práctica incrementa de 
forma notable la dificultad de la obtención de resultados debido a que el aumento 
de rigidez viene asociado con un mayor tiempo de elaboración del ensayo. Ante 
esta casuística, existe la posibilidad de amplificar las cargas de diseño para 
disminuir el tiempo de ensayo, pero esta práctica genera un nivel tensional en la 
pieza de transición inferior que la misma no puede soportar y se produce la 
fractura en la mordaza inferior ante distintas configuraciones estructurales de la 
pieza de transición (Figura 53). 
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Figura 53. Proceso de fractura pieza de transición inferior ante distintas 

geometrías. 

Debido a lo anterior, se decide liberar la soldadura inferior que simula la 
supresión de los seis grados de libertad del modelo numérico mediante la 
supresión local en la parte de la abertura del modelo, debido a que su 
continuidad derivaba en una disminución de las cargas de diseño (con el 
incremento de tiempo de ensayo que eso conlleva) o un reajuste, en términos de 
diseño, de unas nuevas piezas de transición capaces de absorber ese incremento 
de tensiones, ambas soluciones son inasumibles por el coste (temporal y/o 
económico) que en ello se traduce (Figura 54). 

 

  
Figura 54. Eliminación de restricción. 
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3.3.3.1 Técnicas de incremento de la vida a fatiga 
 
Existen distintas formas de proceder para mejorar la vida a fatiga de las 

soldaduras [275]: 
 

a) Grinding [276] es el proceso de rectificado o amolado de la soldadura que 
consiste en una técnica de remodelación de la soldadura o un rebaje de la 
misma que consiste en 2mm o un 7% del espesor de la plancha (el menor 
valor), disminuyendo así el factor de concentración de tensiones. Este tipo 
de técnica debe ser aplicada donde sea de esperar que el fallo más probable 
sea en la propia soldadura. 

b) TIG dressing es la técnica de mejora que involucra un electrodo de 
tungsteno y proporciona grandes mejoras en la vida a fatiga al disponer de 
una transición suave entre la plancha y la soldadura. El primero en aplicar 
e investigar sobre esta técnica fue Haagensen [277]. 

c) Hammer peening es una técnica de trabajo en frío que reemplaza las 
tensiones residuales de tracción producidas por el proceso de soldadura (en 
la propia región de soldadura) por tensiones residuales de compresión a 
través del impacto de elementos metálicos sobre el material. Esto se 
traduce en la aparición de grandes tensiones de compresión del orden del 
límite elástico del material, por lo que su empleo en aceros de alta 
resistencia es muy adecuado. Es una técnica que puede ser utilizada tanto 
en nueva construcción como en reparaciones, siendo más efectivo si cabe 
para esta segunda opción.  

Estas técnicas se comparan entre sí en multitud de investigaciones para 
determinar cuál de ellas es la arroja mejores resultados [278], y las mismas  
pueden ser aplicadas de forma independiente o conjunta, ya que la combinación 
de estas técnicas puede proporcionar grandes mejoras en la resistencia a fatiga. 
Este último enfoque es costoso pero su aplicación puede ser estudiada para casos 
muy especiales cuyo coste no sea un factor limitante. En esta línea, se investigan 
la combinación de las técnicas de grinding y hammer peening que permiten 
reestablecer y mejorar la resistencia a fatiga de manera notable ([279], [280]). 
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También se combina la utilización de electrodos especiales con la técnica de 
hammer peening [281]. 

 
3.4 Material 

 
El material utilizado es acero de densidad 7,85t/m3, un módulo de 

elasticidad longitudinal de 206GPa y un coeficiente de Poisson de 0,3. En función 
de la tensión de la fluencia del acero, en la industria de la construcción naval, los 
mismos se clasifican como se expone en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Aceros utilizados en la industria naval. 

 

      Grado 
Tensión de fluencia, 

yσ  (N/mm2) 
Tensión de rotura,  

uσ  (N/mm2) 

Acero normal A-B-D-E 250 400-520 

Acero de alta 
resistencia 

AH32-DH32-EH32-FH32 315 440-590 
AH36-DH36-EH36-FH36-
EH36CAS68-FH36CAS 

355 490-620 

AH40-DH40-EH40-FH40-
EH40CAS-FH40CAS 

390 510-650 

Acero de muy 
alta resistencia 

EH47-EH47CAS 460 570-720 

 
 

3.4.1 Notación CAS/BCA 
 
El acrónimo CAS/BCA hace referencia a una calidad particular de acero, 

destinado únicamente para los grandes buques portacontenedores, en las juntas 
de soldadura en la cubierta principal y la brazola de la escotilla y en la zona 
ubicada en la parte superior del cajón de torsión. El propósito de la adopción de 
este tipo de aceros persigue el aumento de la resistencia de los mismos, en 

                                      
 
68 Crack Arrest Steel 
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términos de propagación de grietas, debido a que el acero es dotado con la 
capacidad de prevención de fractura frágil. Este aumento de resistencia se 
traduce en una mayor energía de impacto en el ensayo de Charpy69 
correspondiente, en función del espesor y de la temperatura del ensayo (ver Tabla 
16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
69 El ensayo de Charpy, ideado por el químico francés Georges Augustin Albert Charpy 

(1865-1945), es un ensayo de impacto que mide la tenacidad del material ensayado a través de la 
liberación de energía que tiene el péndulo antes y después del impacto. 
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Tabla 16. Ensayos tenacidad a la fractura. Valores Péndulo de Charpy ([282], 
[283]).     

Grado 

Ensayo impacto 

Temp. 
Ensayo 
(ºC) 

Energía media de impacto (J) 
t≤50 50≤t<70 70≤t<100 

Long. Trans. Long. Trans. Long. Trans. 
A 20 - - 

34 24 41 27 
B 0 

27 20 C -20 
D -40 

AH32 0 

31 22 38 26 46 31 
DH32 -20 
EH32 -40 
FH32 -60 
AH36 0 

34 24 41 27 50 34 
DH36 -20 
EH36 -40 
FH36 -60 
AH40 0 

39 26 46 31 55 37 
DH40 -20 
EH40 -40 
FH40 -60 

EH47 -40 
50≤t<70 70≤t<85 85≤t<100 

53 64 75 
 
El desarrollo de este tipo de acero en la construcción de los grandes buques 

portacontenedores fue promovido en parte por la sociedad de clasificación 
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japonesa ClassNK70 en un proyecto de investigación junto con Japan Welding 
Engineering Society71(JWES), en el que se concluye que para planchas cuyo 
espesor sea de 100mm y, con la propiedad de detención de grietas, debían tener 
un valor de tenacidad a fractura de 3/28000ca

NK mm=  para un espesor 

comprendido entre 80 y 100mm. En enero de 2013, IACS publica unas reglas 
unificadas donde especifica las medidas necesarias que deben tomarse para la 
prevención de grietas en este tipo de aceros [284], obteniendo un valor mínimo de 
tenacidad a fractura ante la presencia de grietas de 3/26000ca

NK mm=  para 

espesores menores a 80mm. 
 
Las propiedades de los aceros con la notación CAS se obtienen a través de 

ensayos específicos de iniciación y propagación de grietas, tales como ESSO72 y 
CTOD73 [285]. Este tipo de acero sólo se fabrica en Japón desde su origen y se ha 
extendido a lo largo de los años a Corea y China y han sido objeto de estudio e 
investigación en distintas publicaciones ([286], [287] y [288]). 

 
 
 

                                      
 
70 Conocida también como Nippon Kaiji Kyokai, se encarga de todos los aspectos 

relacionados con la clasificación de buques (estructura y maquinaria), el registro de buques e 
instalaciones de los mismos a bordo, la evaluación de los sistemas de gestión de seguridad de los 
buques y la aprobación de materiales, entre otros. 

71 Japan Welding Engineering Society (JWES) se fundó para ofrecer información sobre las 
tecnologías de soldadura en Japón desde la Segunda Guerra Mundial con el fin de ayudar a los 
ingenieros y transferir las tecnologías a futuras generaciones. Se encarga de probar e inspeccionar 
las soldaduras, el conocimiento de los materiales base y del diseño, fabricación y certificación en el 
ámbito relacionado con el proceso de soldadura.  

72 El ensayo ESSO es un tipo de prueba experimental cuyo fin es la determinación del 
concepto de detención de grieta en el acero correspondiente a partir del establecimiento de un 
gradiente de temperaturas sobre el elemento a ensayar al que se le aplica un determinado impacto 
bajo condiciones de carga axial ([334], [335]). 

73 Wells establece el concepto CTOD (Crack Tip Opening DIsplacement) en 1961 en la 
conferencia Cranfield [336] para explicar el desplazamiento de la apertura del frente de grieta y 
utiliza el mismo como criterio de rotura cuando el parámetro alcanza un determinado  valor [337]. 
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3.5. Modelización 
 
3.5.1 Simulación numérica 
 

El proceso de cálculo basado en la simulación numérica se realiza a partir 
del software ANSYS® Workbench en sus ediciones de 2017 y 2020 con su módulo 
específico SMART (Separating, Morphing, Adaptive and Remeshing Technology) 
Crack Growth que apoya su fundamento de cálculo en los principios del Método 
de los Elementos Finitos Extendido (XFEM74), ampliamente utilizado en el 
proceso de fractura y crecimiento de grietas ([289], [290]) y que adquiere cierta 
complejidad en su implementación por su alto coste computacional y dificultad de 
alcanzar la convergencia en algunas ocasiones. El mallado del modelo es un factor 
determinante en la obtención de resultados debido a la influencia en las bondades 
de los mismos. En el ámbito de la Mecánica de Fractura, se determina un 
mallado estándar por defecto (coarse mesh) con elementos tetraédricos de diez 
nodos y dos refinados a dos niveles, por un lado, se efectúa en los agujeros 
fresados del modelo y, por otro lado, se realiza un mallado de carácter local que 
se adapta al contorno de la grieta (Figura 55) bajo una esfera de influencia de 
radio estándar de 20mm y un tamaño de elemento de 2mm. 
 

                                      
 
74 Es un método basado en la utilización de elementos a partir de las llamadas funciones 

de enriquecimiento que permiten que el elemento se divida siguiendo una trayectoria de carga en 
el proceso de fractura. En el software presente existen dos variantes (Phantom Node Method y 
Singularity Based Method). Los inicios del XFEM se deben a Belytschko y Black [338] y Möes et 
al. [339]. 
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Figura 55. Distribución de los distintos mallados en el modelo del paso nº2 

(17.573 nodos y 9.866 elementos). 

El mallado local se actualiza en el proceso de propagación de la grieta, 
obteniendo un remallado local diferente para cada una de las longitudes de grieta 
obtenidas (ver Figura 55). 
 

    
Figura 56. Proceso de remallado en las distintas etapas del crecimiento de 

grieta. 
 
ANSYS® Workbench 2020 evalúa el crecimiento de la grieta a partir de la 

implementación del criterio de Máxima Tensión Circunferencial (MTC), 
presentado en 2.3.3.5 Mecánica de la fractura, para obtener la dirección de 
propagación a través del cálculo del ángulo de la misma y, posteriormente, estima 
un factor de intensidad de tensiones equivalente el cual emplea para predecir el 
número de ciclos necesario para alcanzar una longitud de grieta determinada, a 
partir de un modelo de crecimiento y propagación. 
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En el ámbito del fenómeno de fatiga, la casuística relativa al 
procedimiento de mallado75 de la geometría se resuelve mediante dos elementos 
característicos (tetraedros y hexaedros) (Figura 57). 

 
Figura 57. Diferencia entre elementos de mallado. 

 
El modelo numérico se obtiene bajo la perspectiva de elementos sólidos 

debido a la conveniencia del análisis de las tensiones a lo largo del espesor, 
siguiendo el mismo procedimiento que Huang et al. [119], Ulleland et al. [101] y 
Fricke et al. [291]. Para desarrollar el estudio de optimización estructural y 
modelización del comportamiento de extrapolación se emplea el software 
MATLAB® R2018a y su módulo Optimization Toolbox (OptimTool). 

 
3.5.2 Disposición y acoplamiento general 
 

Los especímenes se disponen en la máquina de ensayos dinámicos76 
mediante el mecanizado de dos piezas de transición que se acoplan en las 
mordazas (Figura 58); la pieza de transición superior se conecta con el modelo 
(previamente fresado en cuatro puntos) a través de cuatro pernos de calidad 8,8 
sometidos en todo el proceso a esfuerzos de doble cortadura, mientras que la 

                                      
 
75 Debido a que el detalle estructural tiene la suficiente característica de localidad, no es 

necesario establecer un mallado adicional que incremente la obtención de resultados y no aporte 
ventajas significativas [340]. 

76 Servosis – Modelo Instron 500kN 



  

127 

unión con la mordaza superior (dinámica) se efectúa mediante la combinación 
conjunta de un grillete con su respectivo pasador y un cáncamo giratorio. La 
razón que sustenta esta forma de proceder radica en la absorción de posibles 
imperfecciones de las soldaduras77 dispuestas o posibles desalineamientos 
(concéntricos o angulares) de la máquina de ensayos que puedan inducir en el 
modelo cargas de flexión indeseables que interfieran en la obtención de resultados 
y falseen los mismos, disminuyendo la fiabilidad del proceso.  

 
La unión del modelo con la mordaza inferior se realiza mediante la pieza 

de transición inferior compuesta por una pieza mecanizada en U que ha sido 
previamente fresada en cuatro puntos de forma idéntica a la pieza de transición 
superior y que encaja con el modelo a través de cuatro pernos, la unión de la 
pieza de transición con la mordaza inferior (estática) se desarrolla mediante la 
inclusión de un elemento paralelepipédico al que se le practica un orificio roscado 
donde se sitúa un componente cilíndrico posteriormente soldado al elemento 
anterior y al que se sujeta por la mordaza inferior (Figura 59). 

 

 
Figura 58. Disposición de las piezas de transición para la adaptación y el 

acoplamiento a la máquina de ensayos. 

 
 

                                      
 
77 La soldadura dispuesta en las piezas de transición es una soldadura MAG de hilo 

continuo macizo de un diámetro de 0,8mm. 
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Figura 59. Disposición general del modelo en máquina de ensayos Servosis 

Modelo INSTRON® 500kN 2513-501. 

 
El proceso de ensayo consta de tres etapas (correspondientes a cada uno 

de los modelos) en el que el único elemento diferenciador es el propio modelo de 
estudio y al que se dispone de un extensómetro axial que permite registrar los 
valores de desplazamientos en la abertura inferior del modelo y detallar el proceso 
de fractura de cada uno de los modelos. 
 

  
Figura 60. Software de control (Registro temporal de los valores de 

desplazamiento de la mordaza superior y el extensómetro y valor de la fuerza). 
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Debido a las incertidumbres del proceso, se selecciona el paso nº4 como un 
modelo de calibración que permite comprender las mismas y centrar la obtención 
de resultados al más alto nivel de fiabilidad en los dos modelos de mayor interés. 
 
3.5.3 Verificación y tratamiento del correcto proceso de validación mediante 
técnica de correlación digital de imágenes (DIC) 
 

La técnica de Correlación Digital de Imágenes es una técnica sin contacto 
(no se dispone de galgas extensiométricas) para medir la deformación del material 
y generar la medición del campo de tensión y deformación global y comparar 
dichos resultados con los obtenidos en el ámbito de la simulación numérica. El 
campo de desplazamientos en las proximidades de la grieta adopta la expresión 
(para los modos I y II): 
 

( ) 2cos 1 2
2 2 2 2

I
x I

K ru sen
G

θ θκ
π

    
= − +    

    
 

( ) 21 2 cos
2 2 2 2

I
y I

K ru sen
G

θ θκ
π

    
= + −    

    
 

( ) 21 2 cos
2 2 2 2

II
x II

K ru sen
G

θ θκ
π

    
= + +    

    
 

( ) 2cos 1 2
2 2 2 2

II
y II

K ru sen
G

θ θκ
π

    
= − −    

    
 

( 72) 

 
El campo de deformaciones es más difícil de resolver que el 

desplazamiento, ya que el cálculo de la deformación implica una diferenciación y 
esta sensible al ruido. El campo de desplazamientos está determinado por la 
siguiente expresión: 
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2 2
1 2
2xx

u u v
x x x

ε
    ∂ ∂ ∂ = + +    ∂ ∂ ∂    

 

2 2
1 2
2yy

v u v
x x x

ε
    ∂ ∂ ∂ = + +    ∂ ∂ ∂    

 

1
2xy

u v u u v v
y x x y x y

γ
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
 

 

( 73) 

 
El principio general de la correlación digital de imágenes sustenta su éxito 

en la comparación entre distintas imágenes que corresponden a distintos instantes 
temporales en el proceso de carga de la estructura en cuestión, proceso que es 
recogido mediante video (Figura 61) y derivado en un conjunto de imágenes 
(DVDVideoSoft® Free Studio), las cuales pueden ser recortadas en bloque para 
enfocar el análisis a la zona de interés (ImageJ®) y renombradas de forma masiva 
(Bulk Rename Utility®) bajo la nomenclatura requerida en el programa encargado 
de llevar a cabo dichos cálculos, finalmente el proceso se adopta en Ncorr78 el cual 
a su vez se implementa en MATLAB®.  

 

                                      
 
78 Ncorr® es un programa de código abierto de correlación digital de imágenes 2D a partir 

del programa MATLAB® ([341], [342]) desarrollado por Justin Blaber en el Georgia Institute of 
Technology [343]. En Ncorr, uno de los métodos para calcular la tensión es utilizando la 
deformación Green-Lagrangian que se obtiene utilizando cuatro gradientes de desplazamiento a 
partir del IC-GN (Inverse Compositional matching strategy and Gauss-Newton). 
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Figura 61. Disposición general. 

 
Para evitar interferencias en el proceso de cálculo se dispone de papel 

Kraft que elimina del video la aparición de los cables de conexión de la propia 
máquina, además se dispone de una lámpara LED que permite la posibilidad de 
incrementar la luminosidad (en el caso presente no se hizo uso de ella debido a 
que generaba sombras en el papel y podía comprometer los cálculos derivados de 
dichas imágenes). Para obtener los resultados es necesario tratar la superficie de 
las mismas a través de una limpieza con acetona y una posterior base de pintura 
contrastante blanca (PFINDER® 280) de secado rápido en la que se dispone una 
malla no uniforme de moteado de color negro. Se procede con dos técnicas para 
lograr el mismo objetivo, malla manual con aplicación directa y mediante 
pulverización indirecta con aerosol color negro mate (Figura 62). 
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Figura 62. Comparativa de mallado directo e indirecto. 

 
Esta segunda técnica permite mejorar la aleatoriedad de los puntos que 

posteriormente procesará el programa y generará la solución desde un punto más 
fiable. En la Figura 63, se aprecia con detalle esta casuística. 

 

 
Figura 63. Mallado de la probeta. 

 
En la Figura 64, se aprecia la obtención del mapa de desplazamientos y 

deformaciones del modelo de calibración (paso nº4): 
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Figura 64. Régimen estático Ncorr® con carga de 130kN (U, V, xxε , xyγ , yyε ). 
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Capítulo 4. Correspondencia 
entre resultados numéricos y 
experimentales 

4.1 Validación del estado de cargas 
 
La correcta correspondencia en la segunda esfera de estudio (Figura 47) se 

verifica con la comparación del análisis estructural de ambos modelos para una 
carga preestablecida, en términos de tensión local en la región de interés y 
desplazamiento máximo, con una diferencia en dichos valores del 3,3 y 4,5%, 
respectivamente, coincidiciendo la ubicación entre ambos modelos (Figura 65) y, 
concluyendo en una correcta correlación. 
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Figura 65. Comparativa numérica en el análisis estructural (tensión local y 
deformación máxima) entre el modelo real y experimental para el paso nº1. 

 
La ubicación de la tensión y deformación máxima es constante e 

independiente de la geometría del paso ensayado (Figura 66). 
 

  
Figura 66. (Izquierda) Ubicación de la tensión máxima de von Mises 

(MPa) en el paso nº2 (MPa). (Derecha) Ubicación de la deformación máxima 
(mm) en el paso nº1. 

 
Se efectúa un estudio comparativo que arroje criterios de valor y permitan 

evaluar el comportamiento, en términos de tensión máxima de von Mises y 
deformación máxima, en el proceso de fractura de ambos modelos, obteniendo un 
marcado carácter cuadrático (Figura 67) y adquiriendo las herramientas 
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necesarias que permiten relacionar ambas variables y poder prever el valor del 
crecimiento de la grieta a partir de elementos de medición de deformación (como 
galgas extensiométricas) en zonas de mayor facilidad de disposició.. 

 
Figura 67. Evolución de tensión y deformación máximas en el paso nº1 y nº2. 

 
Se concluye que el paso nº1 tiene una desventaja geométrica, que deriva en 

una de comportamiento estructural, resultado común en el ámbito numérico y 
experimental. Esta conclusión, junto con los resultados anteriores, afirma la 
validez de los resultados numéricos y dota de fiabilidad a las conclusiones que 
emanan de ellos. La afirmación anterior queda ratificada en un nivel superior 
mediante la determinación de la energía de deformación y su evolución en el 
proceso de fractura. En la Figura 68, se observa dicha casuística para cada uno 
de los modelos, mientras que en la Figura 69 se advierte la ubicación de dicho 
valor. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 10 20 30 40

D
ef

or
m

ac
ió

n 
(m

m
)

T
en

sió
n 

vo
n 

M
ise

s 
(M

P
a)

Longitud de grieta (mm)

Paso nº1 (Tensión)

Paso nº2 (Tensión)

Paso nº1 (Deformación)

Paso nº2 (Deformación)



  

137 

 
Figura 68. Evolución de la energía de deformación. 

 

  
Figura 69. Energía de deformación máxima (mJ). 

 
4.2 Crecimiento de grieta 

 
A partir de los ensayos experimentales, se determina la curva polinómica 

de orden dos de interpolación (por ser la que mayor coeficiente de correlación 
posee) que denota la relación entre la longitud de grieta y el número de ciclos 
para cada una de las probetas (Figura 70): 
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Figura 70. Evolución del tamaño de grieta paso nº1 y paso nº2. 

 
En la Figura 71 y Figura 72, se observa el proceso de crecimiento de grieta 

para los tres especímenes desde el inicio con la inclusión de la pregrieta hasta que 
la misma llega al fin del proceso. 

  

 
Figura 71. Evolución del crecimiento de grieta del modelo de calibración (paso 

nº4). 
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Figura 72. Comparativa en el crecimiento de grieta de los especímenes 1 y 2. 

 
Se observa una tendencia común, con independencia del modelo ensayado, 

en las fases iniciales de la propagación, se produce un enromamiento en el frente 
de grieta como consecuencia de la deformación de las caras de la grieta (como 
pronosticó Wells en 1961). En general, viendo el estado final de las probetas se 
concluye que el mecanismo de fractura presente corresponde a un mecanismo de 
fractura dúctil (la cual puede ser estudiada desde la perspectiva de la Mecánica 
de Fractura Elástica Lineal si se asegura que la zona plástica es de baja entidad, 
en términos de presencia), hecho que queda ratificado por la presencia de una 
ligera estricción en el frente de grieta (característica de este tipo de mecanismo de 
fractura). Se aprecian diferencias notables en la morfología de cada una de las 
grietas, lo que dota al proceso de fractura como propio de cada geometría del 
modelo correspondiente y excluye la posibilidad de correlación entre geometrías. 

 
En la Figura 73, se aprecia un instante intermedio del ensayo de cada uno 

de los especímenes, antes del crecimiento inestable de la grieta y 
consecuentemente de la rotura catastrófica. 
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Figura 73. Crecimiento de grieta en cada especímen. 

 
En la Figura 74, se aprecian tres zonas diferenciadas en la superficie de 

rotura una vez producida; la primera zona (I) que es la etapa de nucleación e 
iniciación de microgrieta corresponde a la fase de pregieta realizada mediante 
mecanizado con sierra de carpintero, la segunda fase (II) se identifica con la 
propagación estable de la grieta como resultado de la aplicación cíclica de la 
carga y, finalmente la fase final de rotura (III), caracterizada por un crecimiento 
inestable de la misma. 

  
 

 
Figura 74. Superficie de fractura. 
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4.3 Relación entre abertura de la boca y la longitud de grieta 
 
En los modelos de estudio, se observan dos variables características en el 

procedimiento de fractura; la abertura de la boca del modelo (MMOD, Model 
Mouth Opening Displacement) y la longitud de grieta (a). En la Figura 75 y 
Figura 76, se advierte esta casuística, a modo de comparativa, en el modelo 
numérico y experimental particularizada para los especímenes 1 y 2. 

 

   
Figura 75. Comparación entre la abertura de la boca del modelo (MMOD) y la 

longitud de grieta (a) para el especímen 1 entre el modelo numérico y 
experimental. 

 

   
Figura 76. Comparación entre la abertura de la boca del modelo (MMOD) y la 

longitud de grieta (a) para el especímen 2 entre el modelo numérico y 
experimental. 

 
En la Tabla 17, se observa el valor numérico de la anterior comparación 

entre las variables que definen la abertura de la boca del modelo y la longitud de 
grieta a igualdad del número de ciclos de carga. 
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Tabla 17. Comparación entre el modelo numérico y exterimental. 

Modelo Análisis 
Long. Grieta 

(mm) 
Abertura 

(mm) 
Error 
(%) 

1 
Numérico 

32 
124,85 

3,96 
Experimental 130 

2 
Numérico 

30 
109,95 

2,69 
Experimental 113 

 
A partir de lo anterior, se cataloga como correcta la correlación entre 

ambos modelos, responsabilizando a las diferencias que desembocan en el error 
estimado a las incertidumbres inherentes al mecanismo físico que define la fatiga, 
a las imperfeciones del material a nivel microestructural y al efecto de la 
plasticidad restringida. El mecanizado de la pregrieta también puede inducir leves 
diferencias entre ambos modelos debido a que en el ámbito numérico la misma se 
efectúa mediante planos no paralelos que desembocan en un ángulo nulo que 
conforma el vértice de la grieta. 

 
4.4 Correlación entre campos de deformaciones 

 
Otro análisis de validación para mostrar la precisión del método se realiza 

comparando los resultados a nivel experimental estableciendo la distribución del 
campo de deformación obtenida por correlación digital de imágenes (1,85 
mm/mm) y utilizando simulación numérica (1,79 mm/mm), con una diferencia 
entre ambos procedimientos del 3 % (Figura 77). 
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Figura 77. Comparación del campo de deformación entre los procedimientos 

basados en DIC y en FEM. 
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Capítulo 5. Obtención de los 
parámetros de la Mecánica de 
Fractura 

5.1 Indicadores de la Ley de Paris 
 
El historial de registro de crecimiento de grieta en los especímenes de 

ensayo se obtiene mediante una técnica de medición79 combinada (directa e 
indirecta) consistente en medición con calibre en la probeta de ensayo la cual es 
contrastada con una posterior medición obtenida a partir de grabación digital. Se 
determina la curva de interpolación que relaciona la longitud de grieta y el 
número de ciclos necesarios para obtenerla y, a partir de ahí, se expresan las 
relaciones propuestas en la Figura 78 y la Figura 79. 

                                      
 
79 En el proceso de seguimiento y crecimiento de grieta existen distintas metodologías; la 

medición indirecta mediante potencial eléctrico o mediante grabación con cámara CCD (Charge-
coupled device) con posterior análisis DIC ([344], [345]). Existen métodos directos, mediante la 
medición directa [346] y métodos directos basados en técnicas termográficas infrarrojas [347]. 
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Figura 78. Número de ciclos frente a la velocidad de crecimiento de grieta 

para el paso nº1. 

 

 
Figura 79. Longitud de grieta frente a la velocidad de crecimiento de la 

misma para el paso nº1. 

 

A partir de la expresión de la ley de Paris: 
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( ) ( ) ( )σ σ π∆ = − = − , ,· · ·i máx mín máx mín m i m ii
K K K Y a a  con 

−+
= 1

2
i i

m

a aa  
( 75) 

Donde ( ),m iY a  denota el valor del factor geométrico actualizado para cada 

valor particularizado del valor de la longitud de grieta y que responde a la 
siguiente expresión [] empírica, a partir de la geometría de estudio (Figura 80): 

( )        
= − + − +              

       

2 3 4

, , , ,
, 1,12 0,0231 10,55 21,72 30,39m i m i m i m i

m i

a a a a
Y a

W W W W
 ( 76) 

 
Figura 80. Determinación del factor geométrico. 

Para la obtención de los dos parámetros que definen la ley de Paris, se 
estudian dos incrementos aleatorios del registro de evolución del tamaño de 
grieta, y a partir de la determinación del nivel tensional máximo y mínimo 
(conociendo el historial de carga y la geometría de la probeta) y la longitud de 
grieta asociado a ese incremento, se adquiere un sistema de dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 

−

−

 =


=

7

4

2,5·10 ·3,6169
8,71·10 ·4,66

m

m

C
C

 ( 77) 

Cuya resolución desemboca en la consecución de los parámetros buscados 
que permiten una vez conocido el factor de intensidad de tensiones de cualquier 
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geometría semejante a las ensayadas, obtener la velocidad de crecimiento de 
grieta, con las ventajas que de ello se derivan. Se concluye que la Ley de Paris 
está determinada por la expresión: 

( )−= ∆8 2,22,94·10da K
dN

 ( 78) 

Y cuyo resultado se puede expresar gráficamente en un diagrama 
bilogarítmico (Figura 81): 

 

 
Figura 81. Representación gráfica ley de Paris. 

 
Los valores de las constantes que definen la velocidad de crecimiento de 

grieta a partir de la ley de Paris son adecuados de acuerdo a la bibliografía 
existente [292]. Se efectúa un análisis de varianza (ANOVA) para comprobar la 
exactitud de los resultados propuestos mediante un modelo de regresión lineal (). 
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Tabla 18. Análisis de varianza (ANOVA). 

Concepto 
Grados 

de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio del 

error 
Suma de cuadrados (SSR) 1 2.06·10-11 2.067·10-11 

Suma de los errores al 
cuadrado (SSE) 

n-2 5.61·10-13 8.02·10-14 

Suma de cuadrados (SST) n-1 2.12·10-11 - 
 
La diferencia entre el valor medido y el valor fijado mediante el modelo de 

regresión se obtiene a partir del gráfico de residuos (Figura 82) de la línea de 
regresión (con su respectivo error estándar; 3.24·10−7 para la intersección con el 
eje de ordenadas y 4.61·10−8 para la pendiente). El modelo estadístico obtiene un 
error estándar del modelo de regresión de 2.83·10−7, un coeficiente de correlación 
(R2) de 0,97 y un factor F de 257,63. 
 

 
Figura 82. Diagrama de residuos. 

 
5.2 Evolución del Factor de Intensidad de Tensiones 

 
El factor de intensidad de tensiones (SIF, Stress Intensity Factor) se puede 

emplear como parámetro de control para valuar el estado crítico de una grieta y 
para determinar los criterios de diseño y el comportamiento estructural. La 
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Figura 83 muestra la relación entre la longitud de la grieta y el valor del SIF 
para el especímen nº2.  

 

 
Figura 83. Evolución del factor de intensidad de tensiones máximo paso nº2. 

 
La distribución del SIF en el frente de grieta se caracteriza por la 

uniformidad del mismo durante el proceso de crecimiento de grieta, 
independientemente de la geometría del especímen. La xxx muestra esta 
casuística para dos longitudes de grieta particularizada para el especímen nº1. 
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Figura 84. Factor de intensidad de tensiones en el frente de grieta para el paso 

nº1. 

 
La Figura 85 muestra la anterior casuística desde un punto de vista 

estructural. 
 

 
Figura 85. Evolución temporal del SIF en el frente de greta para el especímen 

nº1. 

A partir de los resultados obtenidos, la distribución del factor de 
intensidad de tensiones no puede ser utilizado como un parámetro de diseño sino 
como un criterio de mérito debido a que su valor máximo sigue una tendencia 
lineal que puede ser extrapolada mediante el correspondiente modelo de regresión. 
La Tabla 19 muestra los coeficientes del modelo de regresión lineal para cada uno 
de los especímenes y el coeficiente de correlación a partir de los datos 
representados en la Figura 83. 
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Tabla 19. Modelo de regresión lineal (SIF=ma+n) para cada especímen. 

 
m n R2 Error medio (%) 

Especímen 1 145.33 2238.1 0.9861 1.39 
Especímen 2 119.8 2217.1 0.9929 0.71 

 
5.3 Relación entre las principales variables geométricas 

 
Durante el proceso de fractura, coexisten dos variables derivadas del 

mismo, cuya interrelación desemeboca en un progreso en el fenómeno que 
caracteriza el procedimiento: Apertura de la boca del modelo (MMOD, Model 
Mouth Opening Displacement) y la abertura de la base de la grieta80 (CTOD, 
Crack Tip Opening Displacement) (Figura 86). 

 
Figura 86. Identificación de variables en el modelo: MMOD y CTOD. 
 
En el proceso de deformación de cada uno de los especímenes ensayados, es 

reconocible la característica rotación de las caras que componen la boca del 
modelo, donde se sitúa el extensómetro axial encargado de registrar las 
deformaciones en la línea temporal durante el proceso de validación experimental, 
(ver Figura 87). Dicha rotación actúa sobre un pivote virtual desplazable en cada 
instante de registro que se denomina punto de rotación PR y cuyo conocimiento, 
en términos de ubicación dPR, permite establecer herramientas de extrapolación 
del comportamiento estructural, mediante técnicas de regresión. 

                                      
 
80 La identificación de dicha variable (CTOD) es un abuso de notación. 
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Figura 87. Punto de rotación de las caras en la abertura de la boca del modelo 

(MMOD). 
Este alcance queda plausible con la obtención de las curvas que relacionan 

en cada instante la variable correspondiente a la longitud de grieta y la distancia 
que define el punto de rotación de las caras de la boca del modelo con respecto al 
canto bajo del mismo (ver Figura 88).   

 

 
Figura 88. Relación entre dPR y la longitud de grieta. (Izquierda) Paso nº1 

(Derecha) Paso nº2. 

 
Se establece una correspondencia biunívoca entre ambas variables (de 

carácter polinómico de orden dos) que permite obtener el parámetro 
característico que hace referencia a la longitud de grieta mediante la disposición 
de un elemento medidor de deformaciones en la boca del modelo. Esta forma de 

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20Lo
ng

. g
rie

ta
, a

 (
m

m
)

dPR (m)

0

10

20

30

40

0.7 0.71 0.72 0.73 0.74Lo
ng

. g
rie

ta
, a

 (
m

m
)

dPR (m)



  

153 

proceder desemboca en una metodología de análisis que evita la medición in situ 
de la longitud y abertura de la grieta con técnicas manuales, con la supresión de 
errores que de ellas se derivan y aumentando la simplicidad y facilidad de la 
recopilación de datos. En la Figura 89, se observa la obtención de la relación 
entre las tres principales variables geométricas que definen el proceso de fractura 
aquí descrito para cada uno de los especímenes ensayados. 

 
Figura 89. Relación entre las distintas variables del proceso de fractura (MMOD, 

CTOD y a). 
 

Se advierte una tendencia común en el comportamiento de la interrelación 
de variables con independencia de la geometría del paso. 

 
5.4 Tamaño y morfología de la zona plástica 

 
En los especímenes de ensayo, se produce una zona plástica ubicada en el 

vértice de la grieta que se caracteriza por poseer un coeficiente de Poisson 
diferente que el material en la zona elástica, debido a que la región plástica no se 
desplaza libremente en la dirección fuera del plano. La parte central de la 
longitud de la grieta está sujeta a la condición de deformación plana, ya que la 
tensión normal fuera del plano se desarrolla en esta región; mientras que las 
secciones cercanas a las caras externas de la placa poseen la condición de tensión 
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plana porque en esas regiones la tensión normal fuera del plano y las tensiones 
tangenciales son cero. 

Para obtener la morfología de cada una de las curvas que denotan la 
región plástica, se utiliza el criterio de plastificación de Von Mises (de la tensión 
octaédrica), en función de las tensiones principales en el que la plastificación se 
produce cuando eσ  alcanza la tensión de fluencia: 

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 2 3 3 1
1
2eσ σ σ σ σ σ σ= − + − + −  ( 79) 

Para las condiciones de tensión y deformación plana, las tensiones 
principales se pueden obtener a partir del círculo de Mohr bajo la expresión: 

( )
2

2
1 2,

2 22
x y x yI

ij ij xy

K f
r

σ σ σ σ
σ θ σ σ τ

π

 + −
= ⇒ = ± +  

 
 ( 80) 

 

 
Figura 90. Círculos de Mohr. (Izquierda) Tensión plana (Derecha) Deformación 

plana. 

 
En el caso de la tensión y deformación plana, se obtienen las siguientes 

ecuaciones para el modo de rotura I (presente en la estructura de estudio): 
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1 cos 1
2 22

IK
sen

r
θ θσ

π

    
= +    

    
 

2 cos 1
2 22

IK
sen

r
θ θσ

π

    
= −    

    
 

Tensión plana: 3 0σ =  

Deformación plana: 
3

2
cos

22
IK
r

ν θσ
π

 
=  

 
 

 
 

( 81) 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación original de Von 
Mises, se obtienen los valores estimados del radio de la zona plástica para cada 
uno de los estados tensionales: 

 

( )
2

21 31 cos
4 2

I

y

Kr senθ θ θ
π σ

   
= + +       

 Tensión plana 

( ) ( ) ( )
2

2 21 31 2 1 cos
4 2

I

y

Kr senθ ν θ θ
π σ

   
= − + +       

 Deformación plana 

 
 

( 82) 

 
Representando las expresiones anteriores en coordenadas polares, se 

obtiene para la condición de tensión plana la Figura 91: 
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Figura 91. Región plástica en condición de tensión plana. 

 
En general, esta curva es una idealización (material elastoplástico perfecto) 

que difiere de la realidad debido al empleo de un metal real con una relación en el 
campo plástico de Ramberg-Osgood del tipo: 

ε σ σα
ε σ σ

 
= +   

 0 0 0

n

 

 

( 83) 

Donde ε , ε0 , α  y n son constantes del material. Esta relación hace 

referencia al fenómeno de endurecimiento del material consecuencia de la zona 
plástica y que se refleja en la representación gráfica anterior bajo una 
modificación de la misma. En la presente investigación, se obtiene la morfología 
de ambas curvas a través del análisis de elementos finitos mediante el software 
ANSYS® 202081. En la Figura 93, se advierte esta casuística particularizada para 

                                      
 
81 El cálculo se efectúa mediante el comando Equivalent Total Strain bajo la expresión: 

ε ε ε ε ε= + + +tot el th pl cr
eq eq eq eq eq , donde ε el

eq  denota la deformación elástica obtenida a partir de 

el
eq eqEσ ε= , ε th

eq denota la componente térmica, ε pl
eq denota la componente plástica y ε cr

eq  la 

componente creep. Todas ellas calculadas a partir de la expresión de Von Mises: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ε ε ε ε ε ε ε γ γ γ
ν

= − + − + − + + +
′+

22 2 2 2 2 21 3
21 2eq x y y z z x xy yz xz

. Donde ν ′  denota el 
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el espécimen que hace referencia al paso nº1 en un determinado instante para dos 
situaciones de longitud de grieta (exterior y punto medio). 

 

     

 
Figura 92. Comparativa de la región plástica en paso nº1. Comportamiento en 

tensión y deformación plana.  

 

                                                                                                               
 

coeficiente de Poisson efectivo; en régimen elástico adopta el mismo valor que el del material 

original, mientras que en régimen plástico ( )ε ε>>pl el
eq eq  , por defecto, adopta un valor de 0,5. 
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Capítulo 6. Determinación del 
peso óptimo en la evaluación 
estructural 

6.1 Metodología y evolución de la optimización estructural 
 
El fundamento principal sobre el que se asienta el concepto de la 

optimización estructural responde a la búsqueda del mejor procedimiento de 
escantillonado con la obtención de los mejores resultados bajo unas determinadas 
condiciones. En la casuística presente, esas condiciones quedan enmarcadas en los 
conceptos de peso mínimo y factor de seguridad máximo bajo unos determinados 
requisitos de proyecto o restricciones [293]. En el campo de la construcción naval, 
el primer autor en aplicar esta forma de proceder para determinar las variables de 
diseño de la estructura fue Hughes en 1983 [294]. Existen distintas técnicas de 
optimización, por un lado, el método del gradiente, que puede buscar y encontrar 
con rapidez los puntos óptimos, pero tiene ciertas limitaciones a la hora de 
diferenciar las funciones objetivo con variables de diseño discretas. Y, por otro 
lado, el método de búsqueda, el cual se subdivide en el método directo82 y el 
método estocástico83 [295]. 

                                      
 
82 El método directo basa su éxito en buscar los puntos óptimos considerando la dirección 

de búsqueda, el tamaño del paso y el límite de convergencia. En el ámbito naval ha sido 
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De acuerdo a esto, se han desarrollado diversas investigaciones que 
estudian el proceso de escantillonado de carácter óptimo de la estructura del 
buque portacontenedores [296].  

 
6.2 Formulación del Problema de Programación No Lineal (PPNL) 

 
Se considera el problema de optimización: 
 

Minimizar ( )1, , nZ f x x=   

Sujeto a ( )1 1, , 0nh x x = ,..., ( )1, , 0l nh x x =  y ( )1 1, , 0ng x x ≤ ,...,

( )1, , 0m ng x x ≤  

 
 

( 84) 

Donde ( )1, ,= 

T
nx x x es el vector de variables, : nf → 

 es la función 

objetivo, y : → 

n lh  y : → 

n mg , donde ( ) ( ) ( )( )1 ,...,=
T

lh x h x h x y 

( ) ( ) ( )( )1 ,...,=
T

mg x g x g x son las restricciones de igualdad y desigualdad, 

respectivamente, con { }, , ∈m n l . Ω  es un subconjunto abierto y no vacío de n

y las funciones f , g  y h  son funciones reales de clase 1C definidas en Ω . El 
conjunto de puntos que satisfacen estas restricciones tiene la expresión: 

{ }: | ( ) 0, ( ) 0∆ = ∈Ω = ≤j ix h x g x  

 
( 85) 

                                                                                                               
 

ampliamente desarrollado por Hooke y Jeeves [348] para el caso de problemas con una única 
función objetivo. Tiene el inconveniente de tener la relativa dificultad de encontrar el punto 
óptimo global. 

 
83 El método estocástico se basa en obtener los puntos globales óptimos mediante la 

dispersión de puntos al azar por todos los espacios de diseño. Existen dos enfoques dentro de este 
método, por un lado para el caso de una única función objetivo, el Algoritmo Genético [349] y la 
Estrategia Evolutiva [350] y, por otro lado, para el caso de funciones multiobjetivo, también se 
han desarrollado investigaciones acerca del Algoritmo Genético [351] y la Estrategia Evolutiva 
([352], [353] y [354]). 
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Para que el problema propuesto sea categorizado como no lineal es 
condición necesaria y suficiente que al menos una de las funciones representadas 
sea no lineal. Una de las características principales de la programación no lineal 
es la existencia de mínimos locales frente a los mínimos globales; Una función 
( )f x  tiene un mínimo global en el conjunto S en el punto *x  si y sólo si 

( ) ( )* ≤f x f x  ∀ ∈x S , mientras que el mínimo tiene carácter local en x   sobre el 

mismo conjunto si y sólo si, existe un número positivo ε  que verifique 
( ) ( )≤f x f x  \∀ ∈x S  0 ε< − <x x . 

 
En algunas ocasiones, el problema de programación no lineal puede no 

tener solución óptima debido a que la función no está acotada en la región S, o 
bien que está acotada en S pero la misma no alcanza la cota mayor dentro de las 
menores en S. De acuerdo con esto, y debido la importancia de conocer la 
existencia de al menos una solución, existen condiciones suficientes que 
garantizan dicha existencia como el teorema de Weierstrass84. 

Se define el punto factible como aquel que *∈Ωx  tal que ( )* 0≤ig x  y 

( )* 0=jh x  para todo 1,...,=i m  y 1,...,=j n . Mientras que un punto regular se 

define como el punto factible *∈Ωx  tal que el conjunto de vectores que se define 
a continuación es linealmente independiente. 

 
El problema de programación no lineal basa el éxito de su resolución en las 

condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker85 (KKT), las cuales 

                                      
 
84 Karl Weierstrass (1815-1897): Sea S un conjunto cerrado, acotado y no vacío de n  y 

: →f S  una función continua. El problema a minimizar ( )1, , nZ f x x=   sujeto a ∈x S  

entonces tiene, al menos, una solución de carácter óptimo. Si el conjunto S no es acotado, para 
asegurar la existencia de la solución es necesario que exista la condición 

,
( )

→∞ ∈
= +∞

x x S
lim f x .  

85 William Karush (1917-1997) demostró en 1939 [355] en la Universidad de Chicago, una 
condición necesaria para la existencia de un mínimo local en problemas de optimización con 
restricciones de desigualdad para expresiones funcionales, pero su trabajo quedó en el olvido al no 
estar en la principal línea de investigación. En 1950, Harold W. Kuhn (1925-2014) y Albert W. 
Tucker (1905-1995), alumno y profesor de la Universidad de Priceton, presentaron un trabajo en 



  

161 

generalizan la condición necesaria pero no suficiente desarrollada para problemas 
no restringidos a los problemas con restricciones, bajo la siguiente formulación: 

 

( ) ( ) ( )
1 1

0λ µ
= =

∇ + ∇ + ∇ =∑ ∑
l m

k k j j
k j

f x h x g x  

( ) 0=kh x , 1,...,=k l  Condición de factibilidad primal 

( ) 0≤jg x , 1,...,=j m  Condición de factibilidad primal 

( ) 0µ ∇ =j jg x , 1,...,=j m  Condición de complementariedad 

0µ ≥j , 1,...,=j m  Condición de factibilidad dual 

 
 

( 86) 

 
λk  y µ j  son los llamados multiplicadores de Lagrange86 y Karush-Kuhn-

Tucker, respectivamente. A partir de la nomenclatura dada por Lagrange, se 
puede reformular el problema de optimización con las condiciones de optimalidad 
de Karush-Kuhn-Tucker en términos de la lagrangiana: 

                                                                                                               
 

1950 en Berkeley [356] donde enunciaron y demostraron el hoy conocido como teorema de 
Karush-Kuhn-Tucker.  

 
86 Los multiplicadores de Lagrange es un procedimiento de cálculo de búsqueda de 

máximos y mínimos de funciones de varias variables sujetas a diversas restricciones de igualdad. 
La función de Lagrange o Lagrangiana de la función objetivo de n variables definida como 

: ⊆ → 

nf D  sujeta a las restricciones de igualdad de la forma ( )1, , =l n nh x x b , 

expresadas como : → 

n lh  con 1,...,=i m , ∈ib , 1,...,=i m , es la función de n+m variables 

: →  

n mL x que tiene la expresión: 

( ) ( )( )
1

( , )λ λ
=

= − −∑
m

i i i
i

L x f x g x b  

Siendo 1,...,λ λm  los conocidos multiplicadores de Lagrange. Por definición, 

( )*, *λ +∈n mx es un punto crítico de la función lagrangiana si ( )*, * 0λ∇ =L x . 
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( )( , , ) ( ) ( )µ λ λ µ= + +T TL x f x h x g x  

 
( 87) 

Quedando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker de la forma: 
 

( , , ) 0µ λ∇ =xL x  

( , , ) 0λ µ λ∇ =L x  
( , , ) 0µ µ λ∇ ≤L x  

( , , ) 0µ µ µ λ∇ =T L x  es equivalente a ( ) 0µ =j jg x , 1,...,j m=   

debido a que ( , , ) 0µ µ λ∇ ≤L x f  y 0µ ≥  

 
 

( 88) 

 
6.3 Planteamiento 

 
6.3.1 Alternativas en el diseño de la geometría 

 
La obtención de la geometría óptima del cajón de torsión fundamenta su 

éxito en una correcta estimación de los parámetros que definen la misma. Existe 
una dependencia recíproca entre las variables que definen dicha geometría y el 
peso óptimo del cajón de torsión; esa interdependencia no es exclusiva, sino que 
se mantiene constante entre el área del paso y el escantillón del refuerzo 
longitudinal correspondiente. Para determinar este comportamiento, es necesario 
generalizar el mismo en el ámbito del perfil del refuerzo longitudinal mediante el 
prontuario correspondiente (Tabla 12). La adecuada caracterización de la 
totalidad de la tabla se obtiene a través de la selección de uno de ellos en cada 
uno de los sectores representativos de la misma (Tabla 20). Por lo que para cada 
selección de refuerzo en función del sector y de las geometrías de los pasos, se 
obtienen las áreas que influyen en la disposición total del cajón de torsión (Tabla 
21). 
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Tabla 20. Dimensiones (en mm) del reforzado longitudinal. 

 
Alma Ala 

Refuerzo nº1 200x10 90x14 
Refuerzo nº2 300x13 90x17 
Refuerzo nº3 450x11,5 125x18 

 

Tabla 21. Áreas (en m2) de cada paso para cada refuerzo longitudinal. 

 
Paso 
nº1 

Paso 
nº2 

Paso 
nº387 

Paso 
nº4 

Refuerzo nº1 0,046 0,041 0,028 0,035 
Refuerzo nº2 0,065 0,055 0,042 0,047 
Refuerzo nº3 0,111 0,094 0,079 0,068 

 
La composición entre la geometría de los cuatro pasos y los tres 

escantillones de refuerzos longitudinales, a partir del establecimiento de dos 
zonas, se efectúa a través de análisis combinatorio y las diferentes combinaciones 
de geometrías del cajón de torsión (Figura 93). 

 

 
Figura 93. Combinación entre pasos y refuerzos. 

 

                                      
 
87 Para obtener áreas representativas susceptibles de ser comparadas con un suficiente 

grado de fiabilidad, se dispone la geometría modificada en altura del paso nº3 especificada en el 
capítulo anterior. 
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A partir de la formulación correspondiente al análisis combinatorio [297], 
se establece el número de combinaciones posibles que definen las distintas 
geometrías y pesos del cajón de torsión: 

             
2 2

, ,
1 1

! !· · 96
( )!· ! ( )!· !n k n ki

i i

n nN C C n
n k k n k k= =

   
 = = + =     − −   

∏ ∏  ( 89) 

,n kC  denota el número de combinaciones de k-elementos de n objetos sin 

repetición. En este caso particular, para i=1, el grupo denota los refuerzos de la 
cubierta principal, n=2 y k=1. Mientras que, para i=2, el grupo denota los 
refuerzos del forro y doble costado, n=3 y k=1. 

,n kC  denota el número de combinaciones de k-elementos de n objetos sin 

repetición. En este caso particular, la combinación denota las geometrías posibles 
de los pasos, n=4 y k=2. 

Para cada una de las noventa y seis combinaciones posibles que definen 
noventa y seis goemetrías distintas del cajón de torsión, se establecen noventa y 
seis problemas de optimización multivariable no lineal que requieren para cada 
una de ellas la determinación de la función objetivo y el conjunto de restricciones 
respectivas. 

 
Figura 94. Combinación particular de la geometría del cajón de torsión para el 
paso nº1 en la zona de las bulárcamas y el paso nº2 en la zona de la cubierta 

principal (bao). 
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6.3.2 Función objetivo 
 
La función susceptible de ser optimizada, en términos de minimización, es 

la que define geométricamente el peso del cajón de torsión y tiene un carácter 
multivariable, con el inconveniente que lleva asociado un alto régimen de trabajo 
computacional. Para paliar de forma parcial esta casuística, se efectúan dos 
consideraciones que en la industria naval es una constante forma de proceder; la 
primera de ellas se especifica a la hora de efectuar el correspondiente análisis 
combinatorio, que en términos de cuantificación de variables se expresa como: 

1 3 2hw hw hw= ≠ , 1 3 2bf bf bf= ≠ , 1 3 2tf tf tf= ≠  ( 90) 

La segunda consideración es la homogeneización de la variable espesor en 
las dos bulárcamas y el bao, y se puede expresar como: 

1 2 3tw tw tw tw= = =  ( 91) 

El conjunto de variables que define la función peso es: 

{ }1 2 1 2 1 2: , , , , , , ,X hw hw bf bf tf tf tw R=  ( 92) 

Llegando a la formulación de la función objetivo multivariable no lineal; 

( )
4

1 2 1 2 1 2
1

( ) , , , , , , , i
i

f X f hw hw bf bf tf tf tw R vρ
=

= = ∑  ( 93) 

Donde iv  denota cada uno de los sumandos que componen el volumen total 
del cajón de torsión. Para efectuar el procedimiento, se subdivide la zona de 
estudio en cuatro zonas para favorecer el análisis (Figura 95). 
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Figura 95. División del cajón de torsión por zonas. 

 

1v  es el volumen total del alma del bao y de las bulárcamas del forro y el 
doble casco. La expresión matemática es: 

1 ·almav twϕ=  donde almaϕ denota el área de la sección transversal (bao y 
bulárcamas) excluyendo el área de los pasos correspondientes. 

( 94) 

2v  es el volumen del ala del bao, que matemáticamente se expresa como:  

2 2·alabaov bfϕ=  donde  alabaoϕ  denota el área de sección transversal 
 

( 95) 

3v  es el volumen de las alas de las bulárcamas, tanto del forro como del 
doble costado. La expresión matemática es:  

3 1·alabulárcamav bfϕ=  donde alabulárcamaϕ denota ambas secciones transversales 
de las bulárcamas del forro y doble costado. 

( 96) 

4v  es el volumen de las dos cartelas88 ubicadas en la parte inferior de lass 
bulárcamas, bajo la expresión: 

                                      
 
88 Las cartelas son un elemento de refuerzo fundamental que ha sido objeto de estudio en 

numerosas investigaciones como la efectuada por Lee et al. [357]. La geometría de las mismas ha 
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( )4 2· ·cartela cartelav tϕ=  donde cartelaϕ  and cartelat  denotan la sección 

transversal y el espesor de cada una de ellas, respctivamente.  
( 97) 

 
6.3.3 Formulación de restricciones 

 
Para efectuar el problema de optimización propuesto, se establecen las 

restricciones entre las que debe oscilar el valor de cada una de las variables que 
definen la geometría del cajón de torsión. La expresión matemática de las mismas 
es: 

1 2ξ β ξ≤ ≤  ( 98) 

Donde 1ξ  denota el valor más pequeño de la restricción de la variable 

correspondiente y 2ξ  el valor más grande. El valor mínimo de las restricciones 
relativas a la variable 1hw y 2hw  es la suma algebraica de la altura del paso 
correspondiente con un margen estándar de 100mm, mientras que el valor 
máximo depende directamente de la geometría adoptada para el paso del personal 
de a bordo. El resto de las variables tienen restricciones de mínimos y máximos, 
fijadas por definición y, cuyo establecimiento persigue una armonía geométrica 
global. Para analizar dicha casuística a partir del módulo específico de 
MATLAB® (OptimTool), es necesario reformular las restricciones de cada una de 
las variables escogidas recogidas en la Tabla 22. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 

sido escantillonada mediante las recomendaciones de diseño propuestas por la sociedad de 
clasificación con una groera y un tacón cuyos valores son 35mm y 15mm respectivamente, valores 
usualmente adoptados en la industria de construcción naval. Las dimensiones de la presente 
cartela se disponen en función del alma del refuerzo de las bulárcamas. 
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Tabla 22. Reformulación de las restriciones a nomenclatura MATLAB®. 

Formulación 
usual 

Formulación 
MATLAB®  

1

0.3
0.42

0.4
hw 

≤ ≤ 
 

 1

0.3
0.4

hw
− 

− ≤  − 
 

1 0.42hw ≤  

2

0.3
0.4 1
0.55

hw
 
  ≤ ≤ 
 
 

 2

0.3
0.4
0.55

hw
− 
 − ≤ − 
 − 

 

2 1hw ≤  

0.05 0.1tw≤ ≤  
0.05tw− ≤ −  

0.1tw ≤  

0.2 0.3R≤ ≤  
0.2R− ≤ −  

0.3R ≤  
1 10.5 0bf hw− ≤  1 10.5 0bf hw− ≤  

1 0.1bf ≥  1 0.1bf− ≤ −  

10.01 0.03tf≤ ≤  1 0.01tf− ≤ −  

1 0.03tf ≤  

2 20.5 0bf hw− ≤  2 20.5 0bf hw− ≤  

2 0.1bf ≥  2 0.1bf− ≤ −  

20.01 0.03tf≤ ≤  2 0.01tf− ≤ −  

2 0.03tf ≤  
 
Para introducir las restricciones reformuladas es necesario escribir las 

mismas en formulación matricial ·A x b≤ (Figura 96); la misma actualiza su valor 
para cada uno de los noventa y seis problemas de optimización propuestos. 
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1

2

3

1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0

·
0,5 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0,5 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1

x
x
x
x

− 
 
 
 −
 
 
 −
 
 
 −
 
 
 − 
 −
 − 
 
 

− 
 −
 

− 
 
 

4

5

6

7

8

0,3
0,42

0,3
1

0,05
0,1
0,2

0,3
0
0,1

0,01
0,03

0
0,1

0,01
0,03

x
x
x
x

− 
 
 
 −
 
 
 − 
  
  
   −
  
   ≤   
  
 − 
   −  
     
 
 −
 
− 
 
 

 

Figura 96. Restricción en formulación de ecuación matricial particularizada. 

 
6.4 Metodología de cálculo 

 
El proceso de cálculo se realiza mediante el programa MATLAB® y su 

módulo específico OptimTool, se utiliza el solver propio fmincon por las 
características propias del problema a resolver. Dentro de los distintos 
algoritmos89 de solución de los que se dispone, el método SQP (Sequential 
Quadratic Programming) [298] es el elegido para obtener la geometría óptima del 
cajón de torsión por llegar a la solución óptima en un menor número de 
iteraciones que sus homólogos. El método permite asemejar de cerca el método de 
Newthon para la optimización restringida, tal como se hace para la optimización 
no restringida. En cada nueva iteración, se hace una aproximación del hessiano 
de la función lagrangiana usando un método de actualización cuasi-Newton. 
Posteriormente, se utiliza para generar un subproblema QP cuya solución se 
utiliza para formar una dirección de búsqueda. 

 

                                      
 
89 El módulo específico de MATLAB® tiene distintos algoritmos: Interior Point, Trust-

region-reflective, SQP, SQP legacy y active-set. 
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( )1min
2∈

+∇


n

TT
k kd

d H d f x d  

( ) ( ) 0∇ + =T
i k i kg x d g x , 1,...,= ei m  

( ) ( ) 0∇ + ≤T
i k i kg x d g x , 1,...,= ei m  

1 α+ = +k k k kx x d  
 

( 99) 

Donde kx  es el valor aproximado de la iteración actual y 0α >k  es el 
tamaño del paso en el proceso de búsqueda. Mientras que en los métodos Cuasi-
Newton, kd  es la dirección de búsqueda que responde a la expresión: 

= −k k kd H g  ( 100) 

Donde kH  denota la aproximación de la matriz hessiana de la función 

lagrangiana y kg  es el gradiente. La actualización de la matriz hessiana en cada 
una de las iteraciones se consigue mediante métodos Cuasi-Newton, siendo el más 
popular el método BFGS90. 

1+ = + −
T T T

k k k k k k
k k T T

k k k k k

q q H s s HH H
q s s H s

 

1+= −k k ks x x  

( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 1
λ λ+ +

= =

   = ∇ + ∇ − ∇ + ∇   
   

∑ ∑
m m

k k i i k k i i k
i i

q f x g x f x g x  

( 101) 

Para iniciar el proceso de optimización es necesario establecer las 
condiciones iniciales (Tabla 23): 

 
 
 
 
 
 

                                      
 
90 El método hace referencia a Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno (BFGS). Charles 

George Broyden (1933-2011), Roger Fletcher (1939-2016), Donald Goldfarb (1941-) y David F. 
Shanno (1938-). 
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Tabla 23. Condiciones iniciales proceso de optimización. 

Descripción Valor 
Max. Iteraciones 400 

Max. evaluación de 
funciones 

800 

X tolerancia 
1.00E-06 Tolerancia de función 

Tolerancia restricción 
 Umbral de 

Unboudedness 
-1.00E+20 

 
Para cada uno de los noventa y seis subcasos que definen las noventa y 

seis geometrías del cajón de torsión, se conforman noventa y seis scripts con la 
función objetivo y la formulación matricial de las restricciones. A continuación, se 
exponen dos de ellos: 

 
function f=subcaso1(x) 
f=(7.8*x(3)*((1.5*x(2))+(3.66*x(1))+(0.43*x(4)^2)- 
0.371)))+(7.8*x(7)*x(8)*(1.52*x(1)+1.14*x(4)))+(7.8*x(5)*2*x(6)+(1.83-
x(4)))+(2*7.8*0.026*x(1)*(0.01275*x(1)+0.028125*x(1)^2)); 

 
A=[-1 0 0 0 0 0 0 0; 1 0 0 0 0 0 0 0; 0 -1 0 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 -1 0 0 0 0 
0; 0 0 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 -1 0 0 0 0; 0 0 0 1 0 0 0 0; -0.5 0 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 0 -1 0 
0 0; 0 0 0 0 0 -1 0 0; 0 0 0 0 0 1 0 0; 0 -0.5 0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 0 -1 0; 0 0 0 0 0 
0 0 -1; 0 0 0 0 0 0 0 1]; 

  
b=[-0.3;0.42;-0.3;1;-0.05;0.1;-0.2;0.3;0;-0.1;-0.01;0.03;0;-0.1; 0.01;0.03];  

 
function f=subcaso50(x) 
f=(7.8*x(3)*((1.5*x(2))+(3.66*x(1))+(0.43*x(4)^2)-
(0.474)))+(7.8*x(7)*x(8)*(1.52*x(1)+1.14*x(4)))+(7.8*x(5)*2*x(6)+(1.83-
x(4)))+(2*7.8*0.026*x(1)*(0.01275*x(1)+0.028125*x(1)^2)); 

 
A=[-1 0 0 0 0 0 0 0; 1 0 0 0 0 0 0 0; 0 -1 0 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 -1 0 0 0 0 
0; 0 0 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 -1 0 0 0 0; 0 0 0 1 0 0 0 0; -0.5 0 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 0 -1 0 
0 0; 0 0 0 0 0 -1 0 0; 0 0 0 0 0 1 0 0; 0 -0.5 0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 0 -1 0; 0 0 0 0 0 
0 0 -1; 0 0 0 0 0 0 0 1]; 

  
b=[-0.4;0.42;-0.3;1;-0.05;0.1;-0.2;0.3;0;-0.1;-0.01;0.03;0;-0.1; 0.01;0.03]; 
 

Como parámetro común en los noventa y seis subcasos, se establece el 
origen como punto inicial del proceso de iteración. 
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Figura 97. Módulo OptimTool MATLAB®. 

 
6.5 Obtención de resultados 

 
6.5.1 Generalización de geometría óptima 

 
A partir del proceso de optimización descrito, se obtienen las variables 

geométricas óptimas que definen la morfología del cajón de torsión en el 
procedimiento generalizado de los noventa y seis problemas de optimización 
(Tabla 24). 

Tabla 24. Solución de variables óptimas. 

 Variable Valor 
 1hw , 2hw , 1bf , 2bf , 1tf , 2tf , tw  { }1 2min ,ξ ξ   

R   { }1 2max ,ξ ξ   
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El algoritmo SQP es mejor que el algoritmo de Punto Interior debido a 
que alcanza la misma solución en un número menor de iteraciones (tres frente a 
veinte), por lo que el algortimo seleccionado, en términos de optimización, es el 
SQP. El estudio de optimización global del cajón de torsión aporta soluciones a 
las variables geométricas que lo definen desde un punto de vista global. La 
obtención de las mismas a nivel local se traduce en un análisis limitado, en 
términos de geometría, que deriva en una merma de la geometría global del cajón 
de torsión con sus respectivas limitaciones. Se propone como procedimiento de 
evaluación de esta casuística, realizar el método de optimización en dos etapas 
(global y local) que permita respetar las bondades estructurales y geométricas de 
ambas técnicas. 

 
6.5.2 Alternativas en la evaluación estructural 

 
El objetivo es obtener criterios, en términos relativos de selección y 

comparación, que extienden el concepto del comportamiento a fatiga y no 
restringan el alcance de los resultados a unas dimensiones predeterminadas y 
fijas, por lo que se establece, en los primeros estadios de la investigación, un 
tamaño tipo del submodelo para un longitudinal tipo angular genérico con la 
morfología de los pasos especificada en el capítulo correspondiente, para una 
idéntica envergadura de la plancha en cuestión, una carga axial y uniforme 
preestablecida del valor máximo del rango seleccionado anteriormente y como 
variable fija (en los tres historiales de carga dispuestos) y la desestimación del 
empleo de corbatas en el modelo. 

 
6.5.2.1 Situación tensional en régimen estático 

 
El paso nº2 tiene una mejora conceptual, con respecto a la tensión, en 

comparación con el paso nº1, nº3 y nº4 del 0,43, 3,45 y 0,82% , respectivamente 
(Figura 98). Siendo el paso nº2 el candidato a ser seleccionado a igualdad de 
criterios constructivos y operativos, con un leve margen de mejora con respecto al 
resto. Se observa un patrón común en la ubicación de los hot-spot de cada una de 
las geometrías ensayadas, estando la misma en la zona alta del paso en la 
dirección perpendicular a la dirección de la carga aplicada. 
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Figura 98. Estado tensional (tensión equivalente de von Mises) de las distintas 

geometrías de pasos. 

6.5.2.2 Modelos de extrapolación del comportamiento 
 
Por la propia concepción de las cargas R0 y R0.5, se procede a la aplicación 

de las distintas teorías de corrección por la existencia de componente de tensión 
media en el historial de carga y, para obtener la vida a fatiga a partir de la 
determinación del factor de seguridad a fatiga. Se define el factor de seguridad a 
fatiga (FSF) como un gráfico de contorno de este parámetro con respecto al fallo 
por fatiga para una determinada vida de diseño (valor estándar de 1·106 ciclos) 
[299]. Se efectúan seis incrementos secuenciales del 20% sobre el rango de 
tensiones inicial para cada uno de los historiales de carga establecidos (con su 
respectiva teoría de corrección) y cada una de las geometrías que definen los 
pasos. A partir de la distribución de puntos de cada uno de los ensayos (hasta un 
total de 168), el proceso de la evaluación del comportamiento estructural, en 
términos de fatiga, se efectúa mediante un modelo de regresión lineal (Figura 99). 
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Figura 99. Paso nº291- Distribución del factor de seguridad bajo modificación del 

factor de escala y relación con las teorías de corrección por existencia de 
componente de tensión media en el historial de carga. 

                                      
 
91 Se efectúan ensayos hasta alcanzar valores por debajo del factor de seguridad que 

pueden carecer de relevancia, pero aumentan el grado de fiabilidad del modelo de extrapolación 
de resultados en el procedimiento de regresión lineal. 
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Figura 100. Paso nº3 - Distribución del factor de seguridad bajo modificación del 

factor de escala y relación con las teorías de corrección por existencia de 
componente de tensión media en el historial de carga. 

 
Para el paso nº1, nº2 y nº4, existe un alto grado de similitud entre los 

distintos historiales de carga R0 (Gerber) y R0,5 (Soderberg), motivado por la 
estrecha relación existente entre el rango de tensiones y el nivel de conservación 
de la teoría de corrección respectiva. Sin embargo, para el paso nº3 (caracterizado 
por tener una mayor concentración de tensiones y menor vida a fatiga), este 
hecho se ve alterado y el grado de similitud no es tan evidente. 

 
El proceso de obtención de las rectas de regresión que permiten extrapolar 

el comportamiento a fatiga, como consecuencia del incremento del rango de 
tensiones, lleva asociado la realización de 168 ensayos; los cuales a nivel numérico 
pueden ser abordables, pero a nivel experimental pierden viabilidad por su alto 
coste material y temporal. Cualquiera que sea la naturaleza de los ensayos, es 
adecuado plantear la posibilidad de rebajar el número de los mismos, de manera 
que permita llegar al mismo resultado, asumiendo una menor cuantía de los 
costes anteriores. 
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En esta casuística, se presenta una comparación entre la recta de regresión 
original obtenida a partir de la realización de todos los ensayos y la recta 
obtenida a partir de los dos primeros ensayos correspondientes a las dos primeras 
modificaciones del rango de tensiones (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Comparación entre ensayos totales y parciales. 

  Recta de regresión  Recta comparación  Error 

Tipo de 
carga 

Corrección 1β  0β  1β  0β  ( )
1

%βε  ( )
0

%βε  

R0,5 
Gerber -1.9542 5.7477 -3.331 7.3277 41,33 21,56 

Goodman -1.5666 4.6077 -2.67 5.874 41,33 21,56 
Soderberg -1.203 3.5382 -2.0505 4.5108 41,33 21,56 

R0 
Gerber -1.1834 3.4808 -2.017 4.4374 41,33 21,56 

Goodman -1.0306 3.0312 -1.7565 3.8642 41,33 21,56 
Soderberg -0.9099 2.6763 -1.5508 3.412 41,33 21,56 

R-1 - -0.9853 2.2344 -1.0425 2.2938 5,49 2,59 
 
Se observa que para cargas del tipo R-1 el error entre una recta y otra no es 

de gran entidad, por lo que esta forma de proceder puede ser aplicada. Sin 
embargo, para cargas del tipo R0,5 y R0 el error entre una y otra alcanza valores 
cercanos al 41,3% con respecto al valor de la pendiente y 21,56% en el valor de la 
ordenada en el origen, con independencia de la teoría de corrección por tensión 
media escogida. A partir de los resultados obtenidos, no es adecuado asegurar la 
convergencia absoluta de estas rectas cuando se esté ante historiales de carga del 
tipo R0,5 y R0, y se recomienda el empleo de ensayos totales para la obtención del 
comportamiento del factor de seguridad a fatiga o ensayos parciales con 
adecuados márgenes de seguridad. 
 

6.5.2.3 Correlación entre valor y variación del factor de seguridad 
 
A partir del valor numérico del factor de seguridad para el rango de 

tensiones inicial, se establece una jerarquía decreciente del mismo, para cada 



  

178 

combinación entre la geometría del paso y condición de carga respectiva  (Figura 
101). 

 

 
Figura 101. Comparación entre pasos en la determinación del factor de seguridad 

en función del historial de carga y teoría de corrección. 

 
La diferencia entre la peor y la mejor combinación aparece reflejada en la 

Figura 102, donde se observa, en términos porcentuales, el daño y la vida a fatiga 
remanente: 
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Cut-out nº2 R=-1

Cut-out nº3 R=0 Soderberg
Cut-out nº4 R=0 Soderberg
Cut-out nº1 R=0 Soderberg
Cut-out nº2 R=0 Soderberg

Cut-out nº1 R=0.5 Soderberg
Cut-out nº3 R=0 Goodman
Cut-out nº4 R=0 Goodman
Cut-out nº1 R=0 Goodman
Cut-out nº2 R=0 Goodman

Cut-out nº3 R=0 Gerber
Cut-out nº3 R=0.5 Soderberg

Cut-out nº4 R=0 Gerber
Cut-out nº1 R=0 Gerber
Cut-out nº2 R=0 Gerber

Cut-out nº4 R=0.5 Soderberg
Cut-out nº2 R=0.5 Soderberg
Cut-out nº3 R=0.5 Goodman
Cut-out nº4 R=0.5 Goodman
Cut-out nº1 R=0.5 Goodman
Cut-out nº2 R=0.5 Goodman

Cut-out nº3 R=0.5 Gerber

Cut-out nº4 R=0.5 Gerber

Cut-out nº1 R=0.5 Gerber

Cut-out nº2 R=0.5 Gerber

1.2133
1.2378
1.2427
1.24821.7127

1.7594
1.7669
1.774
1.8352
1.9398
1.9926
2.0006
2.0092

2.2276
2.2644
2.2883
2.2974
2.307
2.3261
2.3453

2.9488
3.0292
3.0411
3.0542

3.6783
3.7785
3.7935
3.8046



  

179 

 
Figura 102. (Izda) Mínimo factor de seguridad: Paso nº1 e historial de 

carga tipo R-1 (Dcha) Máximo factor de seguridad: Paso nº2 e historial de carga 
tipo R0,5 y corrección tipo Gerber. 

 

El grado de variación del factor de seguridad se obtiene a través de la 
determinación de las pendientes de las rectas de regresión de los modelos de 
extrapolación anteriores y, se establecen, para cada combinación de geometría y 
situación de carga, de acuerdo a lo expuesto en la Figura 103: 
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Figura 103. Comparación entre pasos en la sensibilidad de la modificación del 
factor de seguridad, en función del historial de carga y teoría de corrección, a 

partir de la pendiente de la recta de regresión. 

 
Para profundizar en el concepto de la variación del fenómeno de fatiga, se 

estima el comportamiento decreciente del valor del factor de seguridad ante el 
aumento del nivel del rango de tensiones para cada combinación de geometría y 
situación de carga, respectivamente (Figura 104). 
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Figura 104. Distribución (%) de la disminución en el valor del factor de seguridad 

entre las distintas teorías de corrección. 

En el 84% de los casos, el decremento corresponde a un 51,5%, con 
respecto al valor del factor de seguridad inicial. Sin embargo, aunque se puede 
generalizar este comportamiento a la hora del proceso de escantillonado, hay en 
cuatro casos donde esta forma de proceder podría ser rigurosa ya que el 
decremento no es tan acusado y habría tendencia a disponer de criterios 
demasiado conservadores. 

 
A partir de la obtención de la Figura 101 y la Figura 103, se establece una 

correlación de carácter inverso en cuanto al valor y la variación del factor de 
seguridad. Los máximos representantes de esta casuística son el paso nº2 y el 
paso nº3 bajo cargas del tipo R0 y Gerber y Soderberg como teorías de corrección, 
respectivamente. El paso nº2 se caracteriza por poseer el mayor factor de 
seguridad y pendiente de la recta de regresión, que traduce al mismo como el 
mejor, en términos estructurales, y el más sensible frente a un incremento del 
rango de tensiones. 
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R=0.5: Gerber-Soderberg Paso nº1 (38.36% reducción)
R=0.5: Goodman-Soderberg Paso nº1 (30.15% reducción)
R=0.5: Gerber-Goodman paso nº3 (39.2% reducción)
R=0.5: Gerber-Soderberg Paso nº3 (45.16% reducción)
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En contraposición con lo anterior, se sitúa el paso nº3 con un 
comportamiento inverso en comparación con el paso nº2. En la Figura 101, se 
observa que el sector inferior, correspondiente a las combinaciones que presentan 
un valor del factor de seguridad más bajo, está ocupado en su totalidad por las 
geometrías de los pasos bajo historiales del tipo R-1, es por ello que cabe la 
posibilidad de que este hecho entre en conflicto con la aseveración anterior 
relativa al carácter inverso entre el valor y la variación del factor de seguridad, 
en términos del paso nº2 y nº3. 

Esta casuística pone sobre relieve la importancia de la adopción, como 
parámetro común, la variable tensión máxima para los tres historiales de carga. 
Al fijar esa variable, el rango de tensiones para la carga del tipo R-1 tiene una 
entidad elevada en comparación con los otros historiales de carga (R0 y R0,5). Por 
ello, la contribución sobre la disminución de la vida a fatiga, en términos del 
factor de seguridad, será mayor debido a la componente del rango de tensiones 
que a la componente de tensión media. Teniendo conocimiento de este último 
fenómeno, se puede concluir que el carácter inverso entre el valor y la variación 
del factor de seguridad existente y, por tanto, dicho resultado puede ser utilizado 
para procesos de escantillonado que basen su fundamento de cálculo en el 
fenómeno de fatiga para este tipo de detalles estructurales. 

Para evaluar el nivel de contribución del rango de tensiones y de la 
componente de tensión media, a nivel cuantitativo y, efectuar el proceso de 
comparación entre sí no se puede limitar el valor de la variable de la tensión 
máxima para no sesgar las conclusiones de los resultados obtenidos. Las 
conclusiones derivadas de esta última casuística se encuentran en una futura 
etapa de la presente investigación. 

 
 

6.6 Peso óptimo y evaluación estructural 
 
Durante el proceso de iteración y obtención de las variables que definen la 

geometría óptima, en términos de peso mínimo, del cajón de torsión, se concluye 
que el valor de las mismas que guardan una estrecha relación con la geometría de 
los pasos debe ser el menor posible, no haciendo distinción alguna durante el 
proceso entre la implementación de uno u otro paso y la combinación entre los 
mismos. La única variable cuyo comportamiento difiere de lo anterior es la 
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correspondiente al radio de curvatura que sirve de unión entre el bao y la 
bulárcama y cuyo resultado común arroja un valor máximo de la variable en 
cuestión. 

El razonamiento que soporta estos resultados radica en el grado de 
localidad alcanzado en la zona del estudio, debido a que el mismo tiene una 
extensión que aborda la totalidad del cajón de torsión para poder definir el 
comportamiento acoplado entre las distintas geometrías de los pasos sobre la 
geometría global. Para aumentar el nivel de profundidad sobre la geometría de 
cada paso, se debe desacoplar el comportamiento entre las distintas geometrías y 
proceder a efectuar el proceso de optimización con carácter local e individual. 

 
En la Figura 105, se observa el diagrama de flujo que representa la 

metodología propuesta para el diseño y escantillonado de la estructura en 
cuestión. 

 

 
Figura 105. Diagrama de flujo de la metodología de diseño propuesta. 
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Capítulo 7. Empleo de acero de 
alta resistencia e interrelación de 
las variables del historial de 
carga 

7.1 Distribución del factor de seguridad en régimen estático 
 
En esta etapa de la investigación, con el fin de estandarizar el proceso de 

cálculo y de homogeneizar el procedimiento de obtención de resultados, se hace 
uso de las geometrías normalizadas de los pasos establecidas en el capítulo 
correspondiente con el nivel más bajo del régimen de carga axial establecido. 

Como se menciona en múltiples referencias publicadas en el capítulo dos 
del presente texto, los refuerzos longitudinales más susceptibles, en términos de 
fatiga, son los ubicados en el forro del costado del buque. Por ello, siguiendo la 
misma forma de proceder que esas investigaciones, se disponen los longitudinales 
ubicados en el forro del costado del cajón de torsión (que por condiciones 
explicadas en el capítulo anterior serán idénticos que los del doble costado). Por 
la propia concepción del cajón de torsión, en la zona ubicada en el forro del 
costado y en coble costado (bulárcamas) sólo es viable la disposición del refuerzo 
longitudinal tipo I y tipo II, por lo que consecuentemente, se establece la 
disposición del longitudinal tipo I con el fin de aumentar la confianza del proceso 
de comparación entre geometrías, dejando para etapas posteriores de la presente 
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investigación la comparación entre los distintos escantillones de los perfiles 
longitudinales. 

 
7.1.1 Situación tensional 

 
Se estudia la comparación, en términos de tensiones de von Mises, de las 

distintas geometrías de los pasos para un longitudinal tipo I (Figura 106). 
 

  

  
Figura 106. Distribución de tensiones de von Mises para el refuerzo longitudinal 

tipo I. 

 
El paso nº2 tiene una mejora con respecto al paso nº1 y nº4 del 0,86 y del 

7,58%, respectivamente. El paso nº3 aporta los mejores resultados estructurales 
respecto a sus homólogos, pero no comparables debido a los razonamientos 
previamente presentados. Existe una analogía entre la ubicación de los puntos de 
mayor concentración de tensiones (hot-spot) entre los diferentes pasos con 
independencia de la geometría y naturaleza del mismo. Esta localización se 
encuentra en la parte alta del paso y corresponde con la dirección perpendicular a 
la dirección de la carga. 
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7.1.2 Homogeneización del factor de seguridad mediante modificación de la 
variable espesor 

 
El proceso de ajuste se efectúa mediante iteraciones sucesivas secuenciales 

de carácter diminutivo. El hecho diferenciador que inclina el proceso hacia uno u 
otro ámbito quede determinado por la utilización de un sólo tipo de material 
(acero normal) o la introducción de distintos aceros de alta resistencia en el 
proceso de escantillonado. El primer ámbito de estudio, relacionado con la 
utilización de un único acero, está caracterizado bajo el criterio estructural 
basado en el factor de seguridad traducido en términos de la tensión equivalente 
de von Mises. 

Se atribuye validez estructural a la combinación formada por la geometría 
con la mayor tensión de von Mises y, una vez establecida la misma, se procede a 
aproximar dicho valor mediante el valor entero de la variable espesor del resto de 
combinaciones, con el fin de disminuir el mismo y poder alcanzar diseños 
estructurales destacados. En esta línea, el paso más desfavorable, en términos de 
concentración de tensiones, es el número cuatro y el mejor considerado es el 
número dos (con una mejora del 7,6% en tensiones y un 5% en peso92) (Tabla 
26). 

Tabla 26. Resumen valores tensiones von Mises. 

 
Espesor 
(mm) 

Tensión máxima  
(MPa) 

Espesor 
(mm) 

Tensión máxima 
(MPa) 

Paso nº1 

20 

116,8 19 123,1 
Paso nº2 115,8 19 122,1 
Paso nº3 102,3 16 128,4 
Paso nº4 125,3 20 125,3 

 

                                      
 
92 Veáse que se ha eliminado deliberadamente la mención del paso número tres de estas 

conclusiones debido a las consideraciones previamente explicadas en el presente texto. 
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El segundo ámbito está representado por la introducción y aplicación de 
aceros de alta resistencia bajo criterios de determinación del factor de seguridad 
en régimen estático. El proceso de obtención es análogo al descrito para el caso 
anterior de comparación del mismo acero; para cada geometría del paso se 
concede la legitimidad estructural al valor del factor de seguridad calculado en el 
nivel más bajo de la combinación efectuada entre el acero de calidad normal, con 
su respectivo espesor por defecto y, a partir de este hecho, se reproduce de nuevo 
la metodología iterativa anterior cuyos resultados desembocan en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Resumen valores factores de seguirdad en función de la calidad y grado 
del acero. 
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Espesor 
(mm) 

Tensión 
de fluencia 

(MPa) 

Factor de 
seguridad 

Espesor 
(mm) 

Factor de 
seguridad 

Paso nº1 20 

250 2,74 20 2,74 
315 3,45 16 2,78 
355 3,89 14 2,75 
390 4,28 13 2,82 
460 5,05 11 2,83 

Paso nº2 20 

250 2,38 20 2,38 
315 3 16 2,42 
355 3,38 14 2,4 
390 3,72 13 2,45 
460 4,39 11 2,46 

Paso nº3 20 

250 3,4 20 3,4 
315 4,28 16 3,45 
355 4,83 14 3,42 
390 5,3 13 3,49 
460 6,26 11 3,5 

Paso nº4 20 

250 2,47 20 2,47 
315 3,11 16 2,51 
355 3,51 14 2,48 
390 3,85 13 2,54 
460 4,55 11 2,55 

 
El grado de pretensión de los datos tabulados persigue asegurar, con un 

nivel suficiente de fiabilidad, la alta capacidad de extrapolación debido a la 
relación entre los factores de seguridad alcanzados y los espesores necesarios para 
obtenerlos, concluyendo en una concordancia estructural de los mismos entre 
geometrías de pasos morfológicamente distintas. Con la inclusión de los cuatro 
grados de acero de alta resistencia se alcanza un ahorro en peso del 20, 30, 35 y 
45% para aceros de límite elástico de 315, 355, 390 y 460MPa, respectivamente. 
Las anteriores aseveraciones quedan confirmadas por medio de la ratificación de 
la correcta estabilidad de los resultados debido a un margen reducido del rango 
de fluctuación del valor del factor de seguridad; entre un 0,5 y un 2,8% para las 
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geometrías de los pasos nº1, nº3 y nº4 y, entre un 0,75 y un 3,23% para la 
geometría del paso nº2. A partir de este hecho, se garantiza el nexo de unión 
entre la mejor geometría, en términos del factor de seguridad y concentración de 
tensiones, y la mayor fluctuación de valores del mismo ante la presencia de aceros 
de alta resistencia y diversos espesores. 

 
7.2 Comportamiento estructural mediante obtención de las curvas de sensibilidad 

 
Las curvas de sensibilidad a fatiga representan la influencia de la 

modificación del rango de tensiones, a través de un factor de escala, sobre la vida 
a fatiga del elemento en cuestión, expresada en ciclos. Para la obtención de la 
morfología de estas curvas, se efectúan veinticinco variaciones secuenciales 
superiores e inferiores del rango de tensiones, con respecto a su valor inicial 
(factor de escala unidad), para caracterizar las mismas de la forma más fielmente 
posible. 

En la Figura 107, se observa la morfología de estas curvas para cada una 
de las geometrías presentadas anteriormente y, donde queda reflejada la misma 
conclusión allí alcanzada, pero bajo un régimen dinámico, para el estudio de 
comparación estructural entre los distintos pasos. 

 

 
Figura 107. Comparativa entre las curvas de sensibilidad a fatiga para cada uno 
de los pasos, un historial de carga tipo R=-1 y un espesor de referencia de 20mm. 
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La realización de estas gráficas trasciende más allá del principal objetivo 

de su obtención, debido a que las mismas sirven como base para el estudio de la 
influencia desacoplada de las principales variables del historial de carga (rango de 
tensiones y componente de tensión media). En capítulos precedentes, este estudio 
se efectuaba bajo la hipótesis de una variable común (tensión máxima) como 
criterio de diseño para distintas condiciones de carga, en la denominada 
influencia acoplada de las principales variables de carga. Para llegar al fin 
propuesto, desde la perspectiva de la influencia desacoplada, se establecen cuatro 
bloques de historiales de carga regular distintos con un 0, 15, 25 y 35% de 
componente de tensión media con respecto a la carga inicial. 

En cada uno de esos bloques de historial de carga, existen cinco historiales 
de carga que responden a distintos valores del rango de tensiones con la 
característica común de la componente de tensión media que corresponda. Para 
cada geometría de paso y grado de calidad de acero (bajo el proceso de 
homogeneización del factor de seguridad), se obtienen las curvas de sensibilidad a 
fatiga con las veinticinco variaciones secuenciales, lo que se traduce en un total 
de mil seiscientos ensayos en el proceso de obtención de las curvas de sensibilidad 
para cada combinación de conceptos especificada previamente y cuyos resultados 
quedan reflejados en dieciséis gráficas independientes pero semejantes entre sí. 

En la Figura 108 y Figura 109, se observa la morfología de las condiciones 
de carga respectivas y un 0 y 35% de componente de tensión media, 
respectivamente.  
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Figura 108. Historiales de carga para distintos rangos de tensiones y tensión 

media nula. 

 

 
Figura 109. Historiales de carga para distintos rangos de tensiones y tensión 

media 35% de la tensión de diseño. 

Mientras que la Figura 110, la Figura 111 y la Figura 112 muestran las 
curvas de sensibilidad a fatiga para determinadas combinaciones de geometrías y 
condiciones de carga: 
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Figura 110. Curvas de sensibilidad para paso nº1 e historial de carga con 

componente de tensión media nula. 

 

 
Figura 111. Curvas de sensibilidad para paso nº2 e historial de carga con 

componente de tensión media del 15% con respecto a la tensión inicial de diseño 
(Teoría de corrección: Soderberg).  
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Figura 112. Curvas de sensibilidad para paso nº3 e historial de carga con 

componente de tensión media del 25% con respecto a la tensión inicial de diseño 
(Teoría de corrección: Soderberg). 

Las curvas de sensibilidad a fatiga tienen una morfología característica con 
sinonimia estructural, a nivel de semejanza geométrica, con independencia del 
paso ensayado. Dentro de esta morfología, existen dos regiones comunes a todas 
las curvas de sensibilidad; la región meseta ubicada en el margen izquierdo de la 
gráfica y, la región cóncava ubicada en el margen derecho de la misma. La 
extensión de una y otra región está definida por el grado de exigencia de los 
requisitos estructurales adoptados en las etapas de diseño y escantillonado. 
Cuando los mismos son de carácter más relajado, la amplitud de la región 
cóncava es mayor que la de su adyacente y, viceversa para requisitos menos 
relajados. Otro de los factores que afecta a la distribución de ambas regiones son 
las bondades más o menos ajustadas del propio diseño estructural. 

Existe una tendencia común de convergencia en los valores calculados de 
la vida a fatiga en el tránsito de bajos a altos valores del rango de tensiones, en 
términos del factor de escala, para cualquiera que sea la geometría del paso y 
situación de carga. A partir de la determinación de dichas curvas, queda reflejada 
una disposición característica de las mismas bajo la denominación de acordeón, 
por el símil geométrico con el instrumento musical. La separación, para el mismo 
paso, es mayor para la geometría del paso nº3, en comparación con el resto de 
geometrías cuya disposición queda más ajustada. 
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7.2.1 Aproximación de la curva de sensibilidad 

 
El razonamiento de extender la curva de sensibilidad a niveles mucho 

mayores del rango de tensiones inicial responde a criterios conservadores que 
pretenden reflejar la característica estocástica propia del fenómeno de fatiga y 
cubrir ciertas incertidumbres inherentes al proceso que se traducen en un 
incremento de las cargas, de mayor o menor duración, y una disminución de la 
vida a fatiga. La zona de la curva de sensibilidad que reúne todos estos conceptos 
es la cóncava y la obtención de ésta es la considerada de mayor interés, por su 
influencia expresa en el fenómeno tratado (Figura 113). 

 

 
Figura 113. Valores de la curva de sensibilidad (región cóncava) del paso 

nº1 con carga R-1 y espesor 20mm. 

 

La determinación de estas curvas, con un grado suficiente de fiabilidad 
implica un alto número de ensayos (a nivel numérico o experimental) que 
impiden que el proceso de obtención goce de diligencia y agilidad. En esta 
casuística, estimar la morfología de la zona cóncava mediante técnicas de 
aproximación, sin necesidad de efectuar la totalidad de los ensayos (sea cual sea 
la naturaleza de los mismos), permite obtener resultados fiables de vida a fatiga 
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ante probables condiciones de carga, disminuyendo el número de ensayos 
requeridos y mejorando la viabilidad del proceso de cálculo y obtención. 

A partir de la configuración de las curvas, se realiza el ajuste de 
aproximación mediante una función potencial a través de la técnica de mínimos 
cuadrados y un modelo de regresión no lineal bajo la expresión: 

** βα=y x  ( 102) 
La cual puede ser linealizada para facilitar su implementación en el 

proceso de cálculo de la técnica de mínimos cuadrados, y cuya resolución lleva a 
la obtención de los parámetros necesarios. En la Figura 114, se observa la bondad 
del ajuste de la aproximación a la curva de sensibilidad del paso nº1 con historial 
de carga del tipo R=-1 y un espesor de 20mm con una función potencial de tres 
puntos (factores de escala 1; 1,25 y 1,5; respectivamente): 

 
Figura 114. Comparación entre la curva de sensibilidad original (∎) y la 

aproximación por la función potencial (▲). 

 
Esta nueva forma de proceder asienta su éxito en el ahorro en tiempo y 

dinero, sobre todo en el ámbito experimental, de la obtención de resultados de 
vida a fatiga para situaciones de carga en los que el rango de tensiones inicial o 
de diseño se vea incrementando, el ahorro en términos de número de ensayos es 
del  76,93% con un nivel de fiabilidad suficientemente alto (Tabla 28). 
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Tabla 28. Comparación vida a fatiga (ciclos) entre valor original y aproximación 
de la curva de sensibilidad. 

Factor de 
escala 

Curva de 
sensibilidad orig.  

Curva 
Potencial 

Error (%) 

1,2083 9,19·104 9,17·104 0,217 
1,25 8,12·104 8,1·104 0,246 

1,2917 7,2·104 7,19·104 0,138 
1,3333 6,41·104 6,4·104 0,156 

 
El ajuste entre la curva de sensibilidad original y la función tipo potencial 

se califica como total (Tabla 28) debido al margen tan estrecho en el error 
determinado para cada uno de los puntos sometidos a estudio. En la mayoría de 
los puntos, el error entre una curva y otra es inexistente y en aquellos donde esto 
no se verifica, el error es despreciable y pone sobre relieve que la disposición de la 
curva potencial tiene un carácter sensiblemente más conservador. Debido a la 
mejora considerable, en términos de viabilidad y disponibilidad estructural, en el 
proceso de obtención de la vida a fatiga, a partir de la aproximación de la zona 
cóncava, se procede a generalizar y extrapolar dicho concepto a cualquier tipo de 
geometría de paso con el espesor que corresponda y la situación de carga 
escogida. Esta generalización se efectúa mediante programación MATLAB®, 
donde considerando sólo las vidas a fatiga correspondientes a los factores de 
escala (1;1,25;1,5) e introduciendo las mismas de forma vectorial, el siguiente 
script calcula la ecuación de la función potencial que mejor ajusta la curva de 
sensibilidad original, definiendo los parámetros de la misma: 

 
function R=Potential(x,y) 
clear all 
clc 
syms x 
syms y 
x=[1 1.25 1.5]; 
%introducir valores de la vida a fatiga para el factor de escala 
inicial y 1.25 y 1.5, respectivamente 
y=[183000 81161 41579]; 
x3=0.5:0.0416:1.5; 
y3=[1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 909000 666000 
495000 374000 286000 222000 183000 158000 137000 119000 104000 91909 
81161 71962 64051 57214 51279 46106 41579]; 
x1=[log10(x(1)) log10(x(2)) log10(x(3))]; 
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x1t=x1(1)+x1(2)+x1(3); 
y1=[log10(y(1)) log10(y(2)) log10(y(3))]; 
y1t=y1(1)+y1(2)+y1(3); 
x1y1=[x1(1)*y1(1) x1(2)*y1(2) x1(3)*y1(3)]; 
x1y1t=x1y1(1)+x1y1(2)+x1y1(3); 
x1sq=[x1(1)^2 x1(2)^2 x1(3)^2]; 
x1sqt=x1sq(1)+x1sq(2)+x1sq(3); 
disp('La ecuación de la curva que aproxima el comportamiento a fatiga 
es y=alpha·x^beta') 
beta=((3*x1y1t)-(x1t*y1t))/((3*x1sqt)-(x1t^2)) 
alpha=10^((y1t/3)-(beta*(x1t/3))) 
syms x2 
x2=1:0.0416:1.5; 
f='alpha*x2.^beta'; 
y2=eval(f); 
subplot(1,2,1); 
plot(x3,y3,'-ok'); 
xlabel('Scale Factor - Stress Range') 
ylabel('Fatigue life (cycles)') 
title('Fatigue sensitivity curve'); 
subplot(1,2,2); 
plot(x2,y2,'-ok'); 
xlabel('Scale Factor - Stress Range') 
ylabel('Fatigue life (cycles)') 
title('Aproximation'); 
end 
 

En el caso de disponer de la curva de sensibilidad original, el script 
compara ambas curvas y las muestra como salida del programa (Figura 115). 

 
Figura 115. Salida mediante ejecución del script MATLAB®. 
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7.3 Influencia desacoplada del rango de tensiones y de la componente de tensión 
media 

La pretensión de estas líneas es establecer una comparación mediante la 
cuantificación del nivel de intensidad, en términos de influencia de la vida a 
fatiga, de los dos parámetros más importantes del historial de carga (rango de 
tensiones y componente de tensión media) por su repercusión en la evaluación de 
la resistencia estructural. Para la obtención de tal fin, se disponen de distintos 
criterios de semejanza a partir de la generalización de los resultados para 
distintos valores de la variable espesor, consecuencia de la adopción de distintas 
calidades de acero, en cada una de las geometrías de los pasos. 

Estos criterios de semejanza se traducen en la determinación de una 
superficie de correlación paramétrica generada a partir de la interacción entre el 
rango de tensiones, la componente de tensión media y la vida a fatiga (en ciclos). 
La obtención de las superficies anteriores se efectúa mediante el siguiente script: 

 
clear all 
clc 
syms x 
syms y 
syms z 
x=[0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5]; 
y=[0 1.15 1.25 1.35 0 1.15 1.25 1.35 0 1.15 1.25 1.35 0 1.15 1.25 
1.35]; 
%PASO 1 
z1=[909000 666000 536000 428000 183000 140000 116000 95600 81200 58000 
45500 35100 41600 27700 20500 15100]; 
tri=delaunay(x,y); 
trisurf(tri,x,y,z1) 
xlabel('Rango de tensiones'),ylabel('Tensión media'),zlabel('Número de 
ciclos') 
axis on 
box on 

 
Se obtienen dichas superficies para los pasos nº1, nº2 y nº4 para estudiar 

la tendencia y el grado de cohesión presente entre los distintos parámetros, 
presentando morfologías similares a partir del compendio de valores tabulados de 
vida a fatiga como los mostrados de la Tabla 29. 
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Tabla 29. Vida a fatiga (en ciclos) para las combinaciones de factor de escala y 
componente de tensión media en la determinación de la vida a fatiga (ciclos) para 

el paso nº2 con un espesor de 20mm.  

1mσ  
2mσ  

3mσ  
4mσ  

Factor de escala 0,75 
9,55·105 8,09·105 7,23·105 6,45·105 

Factor de escala 1 
1,89·105 1,64·105 1,49·105 1,35·105 

Factor de escala 1,25 
8,38·104 7,02·104 6,2·104 5,46·104 

Factor de escala 1,5 
4,29·104 3,47·104 2,98·104 2,55·104 

 
Para incrementar el calado de los resultados, se obtienen los mismos 

criterios de semejanza, pero aplicados al espesor correspondiente a los 16mm, a 
partir del compendio de los valores tabulados para cada uno de los pasos y, su 
representación en la denominada gráfica de curvas de regresión lineal para 
extrapolación de vida a fatiga. 
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Figura 116. Influencia acoplada entre el rango de tensiones y la componente de 

tensión media para el paso nº1 y un de espesor 16mm. 

 
Se realiza, gracias al script desarrollado anteriormente, la programación de 

MATLAB® para las superficies de correlación paramétrica (ver Figura 117): 
 

 
Figura 117. Relación entre el rango de tensiones, la componente de tensión media 

y el número de ciclos para el paso nº1, nº2 y nº4 y para un espesor de 16mm. 

 
Para cada espesor de referencia y geometría de paso, se obtienen las 

pendientes de las rectas de regresión, que expresan el nivel de perceptibilidad de 
la vida a fatiga frente una modificación de la componente de la tensión media 
para un determinado valor del rango de tensiones. Estos valores de pendientes se 
obtienen a partir de la configuración correspondiente aplicada a cada una de las 
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combinaciones formadas por el espesor de correspondiente y geometría del paso y 
se recogen en la tabla tipo correspondiente (Tabla 30). 

Tabla 30. Pendientes de la recta de regresión para cada paso y espesor 14mm. 

Factor de escala Paso nº1 Paso nº2 Paso nº3 Paso nº4 
0,75 -201.738 -124.307 -680.467 -100.779 
1 -86.767 -56.051 -227.127 -44.803 

1,25 -42.098 -28.388 -109.053 -22.486 
1,5 -24.317 -16.355 -579.96 -13.221 

 
Para adquirir el grado de dominio de las dos principales variables del 

historial de carga, se efectúan, como se mencionó en el inicio del presente 
capítulo, interacciones entre ellas a partir de cuatro cambios a través del factor 
de escala (se desestima el uso del factor de escala más bajo por aportar 
información poco relevante al proceso) y, cuatro cambios de la componente de 
tensión media, expresada en función de la tensión inicial de diseño. Las 
conclusiones de esta casuística quedan reflejadas en las comparaciones efectuadas 
a partir de una modificación del mismo valor de una de las dos variables, dejando 
la otra fija en dicha transformación (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Modificación de la vida a fatiga (en %) para espesor de referencia de 
20mm. 

    Paso nº1 Paso nº2 Paso nº3 Paso nº4 

Componente 
fija (FE-

σ∆ ) 

1 Componente 
variable (σm ) 0-0,25 

36,61% 21,16% 38,44% 22,53% 

1,25 43,96% 26,01% 32,44% 27,86% 

Componente 
fija (σm ) 

0 Componente 
variable (FE-

σ∆ ) 
1-1,25 

55,63% 55,66% 64,51% 55,77% 

0,25 60,77% 58,38% 61,04% 58,81% 
 
Ante un incremento, en términos porcentuales, con respecto a su valor 

inicial, se observa que el incremento del rango de tensiones tiene más influencia 
que el decremento de la vida a fatiga que la componente de tensión media. Este 
comportamiento se mantiene constante con independencia de la geometría del 
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paso escogida. Esta influencia, en términos de grado de notoriedad, es más 
acusada cuando la variable fija adquiere valores altos (con la salvedad del paso 
nº3), que coincide con el calificativo de mejor paso por ser el de mayor vida a 
fatiga y menor concentración de tensiones. 

 
Se propone establecer una relación biunívoca que pretende transformar 

cualquier carga con componente de tensión media a uno de tensión media nula 
mediante la corrección del rango de tensiones inicial, a partir del factor de escala. 
El fin que persigue el presente establecimiento es la obtención de resultados (vida 
a fatiga) sin que éstos se vean influenciados por la elección de una u otra teoría 
de corrección más o menos conservadora. Para el logro de tal fin, se decide 
disponer de las dos mejores geometrías, en términos de evaluación estructural y, 
se sitúa el procedimiento de obtención en el margen conservador al determinar los 
dos valores más altos en cuanto a la componente de tensión media (25 y 35% con 
respecto a la tensión de carga inicial). El proceso de correspondencia y 
transformación entre ambos historiales se efectúa para cada uno de los espesores 
disponibles, derivados de los ensayos con las distintas calidades de acero, con el 
propósito de no limitar el alcance de los resultados a un único espesor y, 
generalizar las conclusiones, haciendo uso de la interpolación lineal en los valores 
más cercanos al rango de tensiones inicial. 

 
En la Tabla 32, se observa el incremento del rango de tensiones promedio, 

en términos porcentuales, necesario para sustituir el efecto de la tensión media 
para cada combinación de geometría de paso, espesor y valor de la componente 
de tensión media. 
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Tabla 32. Valor promedio (en %) de aumento de rango de tensiones para soslayar 
el efecto de la tensión media. 

 
                 Espesor (mm) 
Tensión media 20 16 14 13 11 

Paso nº1 
25% 12,2 15,3 17,5 18,9 22,5 
35% 17,1 21,4 24,5 26,4 30,1 

Paso nº2 
25% 6,7 8,3 9,5 10,2 12,1 
35% 9,2 11,5 13,2 14,3 16,9 

 
Para profundizar en esta casuística, se efectúan modelos de regresión lineal 

que permiten conocer el valor del rango de tensiones para un determinado valor 
de la variable espesor. Estos modelos aproximan fielmente la tendencia del 
comportamiento estructural a fatiga con valores del factor de correlación 
comprendidos entre 0,98 y 0,99. 

 

 
Figura 118. Extrapolación del comportamiento del aumento del rango de 

tensiones para cada paso y componente de tension media mediante modelos de 
regresión lineal. 
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Capítulo 8. Alternativas en el 
espaciado del reforzado 
longitudinal 

8.1 Significancia de la disposición de los elementos secundarios 
 
La evaluación de la resistencia y vida a fatiga del paso en cuestión se ve 

influenciada por la proximidad y vecindad (de mayor o menor entidad) de sus 
homólogos adyacentes por la importancia intrínseca en el propio proceso de 
diseño y escantillonado del perfil longitudinal. Esta trascendencia en el cálculo del 
reforzado queda reflejada en las formulaciones de las normativas de las 
principales Sociedades de Clasificación ([300] y [301]): 
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8.2 Modelización estructural de la separación entre miembros ordinarios. 
Condiciones de carga 

 
El estudio se aborda bajo el análisis de forma representativa de un único 

paso en una zona en la que, por propia naturaleza de la estructura en cuestión, 
existen varios de ellos ubicados de forma consecutiva. Este alcance se logra 
aplicando la sustitución geométrica de los homólogos adyacentes por su efecto, 
entendiendo como tal, la cantidad de material anexionada en cada uno de los 
márgenes laterales del paso objeto de estudio (Figura 119). 

 
Figura 119. Modelización estructural. 

 
Para reproducir fielmente la modelización que representa la influencia de 

la separación del refuerzo longitudinal, se disponen tres valores estándar del 
espaciado del mismo típicos de la industria de la construcción naval, para cada 
una de las geometrías de los pasos que desembocan en distintas dimensiones de 
los submodelos, en función de las variables que definen las mismas (Tabla 33). Se 
asumen variaciones despreciables en el escantillón del perfil longitudinal en el 
proceso de modificación de los posibles valores de la separación longitudinal, para 
una determinada geometría de paso y un espesor fijo y uniforme de 20mm de 
valor y bajo la perspectiva de un punto de vista conservador. 
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Tabla 33. Dimensiones (en mm) de los submodelos para cada uno de los pasos. 

  Pasos nº1, 2 y 4 Paso nº3 

  r  u  r  u 

s 

400 210 105 258 129 

500 310 155 358 179 

600 410 205 458 229 

 
Con el fin de extender el concepto y aumentar el grado de aplicación de los 

resultados obtenidos, se establecen las geometrías de los pasos para los dos tipos 
de escantillones y dimensiones del reforzado longitudinal que se especificó 
anteriormente en el capítulo respectivo (Tabla 20), y cuya influencia en el 
tamaño del paso queda reflejada en la Figura 120: 

 

 
Figura 120. Variables geométricas de diseño y dimensiones (mm) para el 

escantillón correspondiente al longitudinal tipo I y tipo II. 

Se establece como situación de carga de la presente temática a aquella 
correspondiente a un historial de carga con componente de tensión media nula 
(para distintos valores del rango de tensiones) bajo la premisa de los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior, donde se desarrolla el procedimiento bajo el 
cual cualquier historial con componente de tensión media no nula es 
transformado en uno de componente media nula bajo la corrección del rango de 
tensiones inicial, traducido en términos del incremento del mismo. La adopción de 
este tipo de carga persigue cubrir toda la casuística en términos de aplicabilidad 
del proceso. 

 
 
 



  

207 

8.3 Determinación del ciclo de vida a fatiga mediante evaluación de las curvas de 
sensibilidad 

 
8.3.1 Curvas de sensibilidad a fatiga 

 
Para la obtención de las gráficas que conforman las llamadas curvas de 

sensibilidad a fatiga, se tienen en consideración las combinaciones formadas por 
las cuatro geometrías de los pasos, los dos tipos de refuerzos longitudinales, en 
términos de escantillón, los tres valores del espaciado longitudinal y cada uno de 
los veinticinco puntos (modificación del rango de tensiones a través del factor de 
escala) que constituyen de forma individual cada una de las curvas de 
sensibilidad, lo que arroja un total de seiscientos ensayos. En la Figura 121, se 
observan las curvas de sensibilidad correspondientes a los tres valores posibles de 
espaciado longitudinal para el caso particular del paso nº1 y el refuerzo 
longitudinal tipo I. 

 

 
Figura 121. Curvas de sensibilidad a fatiga para el paso nº1, longitudinal tipo I y 

las tres posibles separaciones longitudinales. 

 
Se procede a efectuar una ley de comportamiento bajo modificación de la 

variable espaciado en términos absolutos que pretende reflejar la variación del 
decremento de la vida a fatiga como consecuencia del decremento en la 
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separación del reforzado longitudinal. Este reflejo queda palpable en la Figura 
122, la Figura 123 y la Figura 124: 

 

 
Figura 122. Evolución de la vida a fatiga para el paso nº2 y longitudinal tipo I y 

las tres posibles separaciones longitudinales. 
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Figura 123. Evolución de la vida a fatiga para el paso nº3 y longitudinal tipo I y 

las tres posibles separaciones longitudinales. 

 

 
Figura 124. Evolución de la vida a fatiga para el paso nº4 y longitudinal tipo I y 

las tres posibles separaciones longitudinales. 

 
La morfología respectiva al paso nº2 tiene un carácter sinónimo a la del 
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morfologías de las curvas respectivas a los pasos nº3 y nº4, llevan incorporadas 
marcadas y notables diferencias que convierten al concepto que sustenta esta ley 
de comportamiento en no extrapolable a otra geometría de pasos, como 
característica fundamental. 

En lo respectivo a los pasos nº1 y nº2, la reducción de la vida a fatiga 
debido a la disminución de la separación del reforzado longitudinal es mayor 
cuanto menor es el factor de escala siendo decreciente a medida que se aumenta 
el mismo, además el comportamiento a bajos factores de escala es muy diferente 
para el mismo decrecimiento de la separación longitudinal (100mm) desde 600 a 
500mm y desde 500 a 400mm, respectivamente. 

La morfología del paso nº3, que es la mejor geometría en términos 
estructurales, es la que representa una similitud más estrecha entre las dos 
diferencias que denotan las tres separaciones longitudinales posibles presentando 
importantes discrepancias con sus homólogos nº1 y nº2. 

En lo que respecta al paso nº4, la característica que mejor define la 
morfología que representa la ley de comportamiento es de carácter intuitivo, 
debido a una disminución progresiva de tendencia común de los ciclos de vida a 
fatiga ante un determinado aumento del rango de tensiones, en términos del 
factor de escala, en las respectivas diferencias entre los valores de la separación 
longitudinal. 

La diferencia presente en las curvas de sensibilidad para los dos tipos de 
escantillón, en lo que se refiere al perfil del reforzado longitudinal, es la propia e 
inherente al tamaño de los mismos, sin merecer destacar una diferencia que 
escape a dicho razonamiento.  

 
8.3.2 Distribución del factor de seguridad en régimen dinámico 
 
Se procede a delimitar la distribución tensional, en términos del factor de 

seguridad, para cada una de las geometrías de los pasos y separaciones 
longitudinales a modo de comparativa entre los dos tipos de escantillones de 
reforzado longitudinal. En la Figura 125, se observa esta casuística aplicada al 
paso nº2: 
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Figura 125. Comparativa del factor de seguridad para las separaciones de 400, 

500 y 600mm, paso nº2 y longitudinales tipo I y tipo II. 

 
En la Figura 126, se observa la misma temática anterior particularizada 

para el paso nº4: 
 

 

   

   
Figura 126. Comparativa del factor de seguridad para las separaciones de 400, 

500 y 600mm, paso nº4 y longitudinales tipo I y II. 
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La distribución de cada una de las regiones que definen la situación 
tensional de cada una de las combinaciones entre la geometría del paso y 
escantillón del perfil longitudinal continúa un patrón común con independencia 
relativa de la combinación especificada. Para el escantillón correspondiente al 
longitudinal tipo I, la zona crítica está ubicada en el tercio alto del paso y su 
extensión está controlada por el valor de la separación longitudinal; para valores 
altos del mismo, esta zona aparece en una región ínfima en la zona baja de 
contacto. 

La zona trascendente (verde) está ubicada casi en su totalidad en el tercio 
alto y extiende su región de aplicación casi a la totalidad del modelo, incluyendo 
los lados donde está aplicada la carga, a medida que disminuye la separación 
longitudinal. La zona liviana (azul) es la que controla la situación tensional a 
altos valores de la separación longitudinal, en términos de dominación, y su 
presencia va en decremento con la disminución de la separación longitudinal pero 
mantiene intacta su ubicación en los laterales del paso (de mayor o menor 
extensión). 

La conclusión es la independencia de la combinación geométrica en el 
comportamiento de cada una de ellas, (el mismo tiene un carácter homólogo en 
todas ellas). Merece especial atención la zona alta del paso por ser aquella de 
menor factor de seguridad y, en contraposición con la anterior afirmación, está la 
zona liviana de los laterales del paso. 

En lo que concierne al escantillón del longitudinal tipo II, la tendencia y 
disposición tensional presenta el mismo comportamiento común con las 
diferencias inherentes propias con el longitudinal tipo I. Desde los valores más 
altos de la separación longitudinal, la zona más crítica se presenta de forma poco 
notable en la zona baja de contacto, llegando a una presencia mucho más notable 
con la evolución de la separación longitudinal hacia valores inferiores, llegando a 
estar en una zona amplia ubicada en la zona de carga. 

La zona trascendente y la liviana presentan analogías manifiestas entre 
ambos longitudinales; la zona trascendente se ubica en las inmediaciones de la 
zona crítica, rodeando a la misma. Por otro lado, la zona liviana pone de 
manifiesto la misma analogía que su predecesora y concluye que los lados 
paralelos y verticales del paso en cuestión es la zona menos sensible a una 
modificación de la separación longitudinal, presentando altos valores del factor de 
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seguridad y arrojando resultados a tener en consideración en los procesos de 
diseño y evaluación estructural. 
 

La distribución por zonas de los valores del factor de seguridad de la fatiga 
se estudia a partir de la representación del porcentaje del área total de cada una 
de esas zonas. En la Tabla 34, estos valores se aprecian diferenciando dos tipos de 
regiones: la región intacta es aquella cuyo valor de factor de seguridad es igual a 
quince (color azul), mientras que la región dañada es la que corresponde a un 
factor de seguridad menor (colores verde y naranja). Existe un comportamiento 
común con independencia del paso y separación. 

 

Tabla 34. Distribución (en %) del factor de seguridad en función del paso y la 
separación longitudinal. 

  
Paso nº1 

  

Región 
intacta 

(%) 

Región 
dañada 

(%) 

s (mm) 

400 36 64 
500 34 66 
600 36 66 

 
Paso nº2 

400 32 68 
500 35 65 
600 38 62 

 
Paso nº4 

400 37 63 
500 39 61 
600 39 61 

 
Se efectúan las gráficas que representan la evolución, en términos del 

comportamiento estructural, del valor mínimo del factor de seguridad para cada 
combinación posible entre cada geometría de paso y escantillón del perfil 
longitudinal (Figura 127). 
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Figura 127. Evolución del factor de seguridad a través de la modificación de la 
separación longitudinal para todas las combinaciones posibles entre los pasos y 

escantillones del reforzado longitudinal. 

 
Se observa un comportamiento lineal, generalizado con las excepciones 

derivadas de la geometría del paso nº3 cuya morfología de curva puede 
interpretarse de forma lineal (coeficiente de correlación superior a 0,96 para 
ambos longitudinales) o mediante modelos de regresión basados en curvas 
polinómicas de orden dos (coeficiente de correlación igual a la unidad para ambos 
longitudinales). Debido a la cercanía del coeficiente de correlación a la unidad en 
el modelo de regresión lineal, no es preferible la elección de modelos de 
extrapolación de tipo cuadrático debido a que el margen de mejora es estrecho y 
los mismos son más difíciles de implementar que los modelos de regresión lineal. 

La conclusión es que la modificación en la separación longitudinal arroja 
un comportamiento lineal cuyas características dependen de las bondades de cada 
una de las geometrías influenciadas por el tamaño del perfil que corresponden. 

 
Se procede a evaluar las gráficas anteriores, desde el punto de vista de la 

confrontación con las gráficas homólogas, cuya definición está basada en la 
determinación del peso de cada una de las combinaciones posible antes 
especificada (Figura 128 y Figura 129). 
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Figura 128. Comparativa entre la evaluación del peso y del factor de seguridad 

para el paso nº1 y longitudinal tipo II. 

 

 
Figura 129. Comparativa entre la evaluación del peso y del factor de seguridad 

para el paso nº2 y longitudinal tipo I. 
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La pretensión de estos resultados persigue obtener el grado de influencia 
de la separación longitudinal en las variables que controlan la evolución del factor 
de seguridad y del peso y cuyo resumen se observa en la Tabla 35: 

 

Tabla 35. Evolución e incremento (en %) del factor de seguridad y del peso*. 

 400-500mm 500-600mm 

Paso nº1 Longitudinal I 
38,87 26,32 
25,01 20,35 

Paso nº1 Longitudinal II 
45,15 32,45 
28,76 22,33 

Paso nº2 Longitudinal I 
35,02 27,33 
24,69 19,78 

Paso nº2 Longitudinal II 
40,09 30,25 
26,88 21,16 

Paso nº3 Longitudinal I 
31,44 14,05 
23,03 18,72 

Paso nº3 Longitudinal II 
37,2 20,49 
26,7 19,95 

Paso nº4 Longitudinal I 
40,34 29,87 
24,02 19,36 

Paso nº4 Longitudinal II 
45,39 33,44 
25,71 20,45 

*La primera fila de cada combinación corresponde a la variable factor de seguridad y la 
segunda a la variable peso. 

 
A partir de los resultados tabulados anteriores, se identifica un 

comportamiento y una tendencia común en la evolución de las variables del 
factor de seguridad y del peso. Ante la misma modificación en la separación 
longitudinal, el incremento porcentual derivado del factor de seguridad tiene 
mayor influencia que el incremento porcentual debido al peso, con independencia 
de la combinación formada por la geometría del paso y del escantillón. Esta 
influencia es de mayor entidad en estadios bajos de la separación longitudinal y 
se observa una dispersión de valores de un margen no demasiado amplio pero 
suficiente para no dotar a los resultados de la característica extrapolable. 
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En la comparación entre las variables relacionadas con el incremento del 

factor de seguridad y del peso, se concluye que el primero de ellos es de una 
entidad superior que el segundo de ellos que desemboca en la derivada de que la 
adopción de aumentar el factor de seguridad mediante el incremento de la 
separación longitudinal es una medida factible en cuanto al aumento del peso. 

 
8.4 Configuración geométrica bajo indicadores de estado tensional 

 
Se establece la naturaleza de la distribución de tensiones, en términos del 

factor de seguridad, obtenida en el apartado anterior, a través del concepto de 
Biaxility Indication93 bajo la notación expresada en la Tabla 36. 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
93 El concepto de biaxility indication refleja el estado tensional de cada zona del 

submodelo; el mismo puede adquirir tres valores: uniaxial, cuando de las tres tensiones principales 
sólo se tiene una componente no nula, cortadura pura cuando en una determinada sección sólo 
están presentes los esfuerzos cortantes de igual valor y sólo están presentes esos valores en el 
respectivo tensor de tensiones. Este estado puede ser simulado rotando 45º los ejes y sustituyendo 
las fuerzas tangenciales por normales (una compresión y otra de tracción), de igual módulo. 
Finalmente, se tiene el estado tensional biaxial, presente cuando de las tres tensiones principales 
se tienen dos componentes no nulas. 

La obtención de las tensiones principales se obtiene a partir de la ecuación característica 
del tensor de tensiones correspondiente y cuyas raíces son las llamadas tensiones principales, que 
en un estado tensional plano adquieren la expresión: 

2
2

1,2 2 2
x y x y

xy

σ σ σ σ
σ τ

+ − 
= ± + 

 

 

Estas tensiones principales tienen tres direcciones principales ques son tres vectores 
unitarios y ortogonales entre sí. 
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Tabla 36. Criterios y notación del concepto Biaxility Indication [302]. 

Valor Estado tensional Color 
-1 Cortadura pura Azul 
0 Uniaxial Verde 
1 Biaxial Rojo 

 
    En la Figura 130, se observa el concepto aplicado a distintas 

combinaciones de geometrías de pasos y valores de separación longitudinal para 
los dos tipos de refuerzo longitudinal especificados: 

 

   

   
Figura 130. Concepto Biaxility Indication para el longitudinal tipo I y tipo II: 

(Izquierda) Paso nº1 y s=400, (Centro) Paso nº2 y s=500. (Derecha) Paso nº4 y 
s=600mm. 

 
Se advierte la existencia de un patrón común en la distribución de los 

valores que componen el concepto de Biaxility Indication, entre los diferentes 
escantillones con las únicas diferencias propias en los valores numéricos, derivadas 
del tamaño de dichos perfiles. La zona del estado biaxial predomina en la parte 
media donde está aplicada la carga, la zona de cortadura pura prevalece en el 
empotramiento que simula la soldadura con el forro de costado del buque y la 
zona uniaxial destaca en la denominada región libre. 
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Se evalúa la modificación del comportamiento de dos estados derivados del 
concepto Biaxility Indication: biaxial y cortadura pura, mediante el compendio de 
sus valores más representativos en las tres separaciones posibles y los dos 
escantillones del reforzado longitudinal (Figura 131-Figura 134): 

 

 
Figura 131. Comparación del Biaxility Indication (estado biaxial) para los 

distintos valores de espaciado longitudinal, los cuatro pasos y el longitudinal tipo 
I. 
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Figura 132. Comparación del Biaxility Indication (cortadura pura) para los 

distintos valores de espaciado longitudinal, los cuatro pasos y el longitudinal tipo 
I. 

 
Figura 133. Comparación del Biaxility Indication (estado biaxial) para los 

distintos valores de espaciado longitudinal, los cuatro pasos y el longitudinal tipo 
II. 
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Figura 134. Comparación del Biaxility Indication (cortadura pura) para los 

distintos valores de espaciado longitudinal, los cuatro pasos y el longitudinal tipo 
II. 

Se obtiene la conclusión de una marcada dispersión de los resultados que 
caracteriza a los mismos de la incapacidad de extrapolación hacia otras 
geometrías que no sean ensayadas y, que desemboca en la no posibilidad del 
vaticinio del comportamiento estructural, en términos de cuantificación del 
concepto Biaxility Indication.  Se establece la necesidad de efectuar la totalidad 
de los ensayos de la geometría de interés para obtener un grado de fiabilidad 
suficiente de los mismos, cuando la geometría a ensayar difiera de forma notable 
de alguna de las presentadas en el presente texto.  

 
8.5 Curvas isofatiga mediante el vínculo de la variable espesor 

 
A partir de las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos, como 

consecuencia de las modificaciones de la variable espesor, en el capítulo anterior 
y, separación del reforzado longitudinal, en secciones precedentes del presente 
capítulo; se propone un desarrollo matemático que permita relacionar ambas 
variables. El proceso de obtención basa su fiabilidad en la técnica de iteración a 
través de la consecución de las curvas de sensibilidad a fatiga de las 
combinaciones entre geometría de paso, separación longitudinal y espesor (ver 
Figura 135). 
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Figura 135. Curvas de sensibilidad a fatiga – Proceso de iteración sucesiva para 

la igualación de la vida a fatiga del paso nº1. 

 
Se considera que la vida a fatiga calculada para cada paso en la 

combinación entre el mayor de los valores de la separación longitudinal y espesor 
de referencia es la óptima, quedando el ámbito de aplicación de la técnica de 
iteración relegada a las dos separaciones longitudinales restantes y llegando a su 
fin cuando la vida a fatiga es idéntica o con una diferencia de valor marginal 
(Tabla 37). 

Tabla 37. Igualdad de vida a fatiga mediante aumento de espesor en distintas 
separaciones longitudinales para paso nº1. 

s(mm) tw(mm) 
600 20 
500 23,2 
400 30,5 

 
Para ampliar el espectro de resolución y dotar de mayor fiabilidad al 

proceso, se decide incorporar dos valores de separación adicionales, y se efectúa el 
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mismo proceso de iteración para cada geometría de paso en la búsqueda del 
espesor correspondiente: 

 

Tabla 38. Igualdad de la vida a fatiga para cada paso. 

 Paso nº1 Paso nº2 Paso nº3 Paso nº4 

Espaciado (mm) Espesor (mm) 

600 20 20 20 20 
550 21,8 21,8 20,2 22 
500 23,2 23,2 21,6 23,8 
450 26,8 26,6 22,4 27,8 
400 30,5 30,2 25,4 32,5 

 
Se efectúa la comparación entre distintos modelos de regresión local para 

decidir cuál de ellos ajusta mejor a partir de la determinación del coeficiente de 
correlación; regresión lineal (0,9587), regresión cuadrática (0,9975) y regresión 
exponencial (0,9768). El criterio de selección del modelo de regresión de carácter 
local tipo cuadrático responde a la selección del alto valor del coeficiente de 
correlación del mismo. Se corrobora la independencia de la geometría del paso 
con el modelo de regresión seleccionado (Figura 136). 
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Figura 136. Comparación entre las variables espesor y espaciado longitudinal 

para los distintos pasos en el modelo de regresión cuadrática. 

 
8.6 Estimación estructural 

 
Se determina la viabilidad de la optimización topológica en el proceso de 

diseño y escantillonado en dos etapas, en términos de las variables de restricción; 
Se aplica la técnica acotando el ámbito de estudio a la geometría de los pasos 
uno, dos y cuatro para el longitudinal tipo I, una separación longitudinal y 
espesor de referencia de 500 y 20mm, respectivamente. Ambas etapas comparten 
las condiciones de carga de diseño. En la primera etapa, la optimización 
topológica consiste en una redistribución de la masa total del modelo con la 
mejor de las resistencias estructurales disponibles, como restricción del problema. 
Esa redistribución de masa alcanza valores del 30, 50 y 70%, respectivamente, en 
términos de supresión de la misma en aquellas zonas donde se cumple la 
restricción anterior. El valor del 70% de redistribución de masa carece de sentido 
estructural más allá de dar envergadura y consistencia a la conclusión que de ello 
deriva.  

En la Figura 137, se expone una muestra gráfica representativa de las 
distintas geometrías de los pasos para los diferentes valores de redistribución de 
masa: 
 

20

22

24

26

28

30

32

400 450 500 550 600

E
sp

es
or

, t
w

 (
m

m
)

Espaciado, s (mm)

Cut-out no. 1

Cut-out no. 2

Cut-out no. 3

Cut-out no. 4



  

225 

  
Figura 137. Optimización Topológica: (Izquierda) Paso 1 y 30% de redistribución, 

(Centro) Paso 2 y 50% de redistribución, (Derecha) Paso 4 y 70% de 
redistribución. 

Se observa una analogía de la disposición del concepto de optimización 
topológica con independencia geométrica del paso. Para cada una de las 
combinaciones formadas por cada paso y valor de la redistribución de masa, se 
calcula la tensión máxima equivalente de von Mises y el ciclo de vida a fatiga en 
ciclos, en la Tabla 39, se resume esta casuística para el caso particular del paso 
nº2: 
 

Tabla 39. Tensión y vida a fatiga para el paso nº2 en los distintos valores de 
redistribución de masa disponibles. 

Sin 
modificar, 

MPa  (ciclos) 

Redistribución 
masa (%) 

Modificado, 
MPa (ciclos) 

115,8 
(1,89·105) 

30 125,5 (141.000) 

50 143 (87.668) 

70 241,8 (13.162) 

 
Esta forma de proceder carece de viabilidad al presentar soluciones 

relacionadas con aumentar el área del propio paso, la cual adolece de rigor 
estructural, en términos de conducta de las inmediaciones de sus homólogos 
adyacentes. En la segunda etapa, bajo la consideración de los resultados 
obtenidos en la primera etapa, se establece un único valor de redistribución de 
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masa correspondiente a un 10% y que persigue objetivos de optimización más 
realistas, mientras que se efectúa una modificación en la restricción y es fijar la 
misma en la geometría del propio paso, manteniendo constante la de la primera 
etapa. En la Figura 138, se observa la casuística geométrica y tensional aplicada 
a la geometría del paso nº2: 

 

  
Figura 138. Reordenación del 10% de masa y situación tensional. 

La solución aportada por esta segunda etapa, se apoya en los mismos 
términos de aligeramiento que en la etapa anterior, arrojando resultados con las 
mismas conclusiones anteriores. Se establecen dos zonas susceptibles de 
redistribución, la primera, ubicada en la zona lateral del paso y que carece del 
mismo rigor estructural de la etapa anterior por ser una zona destinada a dar 
apoyo al refuerzo longitudinal mediante la soldadura de la corbata 
correspondiente; lo que traducido en términos de viabilidad deja a la segunda 
zona, ubicada en la zona alta del modelo, como la preferible a la que destinar 
todos los esfuerzos de la optimización topológica. 
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Capítulo 9. Aumento del módulo 
resistente mediante introducción 
de llantas 

9.1 Disposición y dimensionamiento estructural 
 
La estructura que ocupa la presente investigación forma parte de un 

conjunto global,  que pone de manifiesto la envergadura del grado de entrelazado 
que tiene la estructura del buque. En este caso, esta estructura conforma la 
llamada bulárcama, enmarcada dentro de la estructura principal transversal, y 
debido  su importancia, la misma debe cumplir unos requisitos en cuanto a 
módulo resistente que vienen derivadas de las restricciones impuestos en cuanto 
al nivel de tensiones se refiere. 

 
En las primeras fases de escantillonado, dicha bulárcama se analiza bajo 

los principios de la flexión simple de una viga con las condiciones de carga y 
contorno que procedan y, que se rigen por la expresión aportada por Navier94. En 
la misma, se observa que un mayor valor del módulo resistente de la sección 
desemboca en un menor de valor de las tensiones y un mayor peso de la 

                                      
 
94 Claude-Louis Marie Henri Navier (1785-1836) fue un ingeniero y físico francés con 

contribuciones a la rama de la mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. 
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estructura en cuestión al disponer de mayor acero. Una de las formas que tiene la 
industria naval de conseguir el propósito anterior es incluir una llanta soldada en 
la parte alta del modelo, con lo que adquiere un perfil transversal en doble T, 
donde el ala superior es la llanta adicional que se dispone (Figura 139) y el ala 
inferior pone de manifiesto el efecto de la plancha asociada. 

 

 
Figura 139. Disposición geométrica (en 3D y en vista transversal) de la llanta 

como elemento estructural. 

 
En el presente capítulo, se estudia la influencia de la llanta en el modelo a 

fatiga objetivo de estudio mediante la disposición de cuatro alternativas que 
generalicen su comportamiento (Tabla 40). 

 

Tabla 40. Dimensiones principales de las llantas. 

 
lfb (mm) tfb (mm) 

FB1 75 15 
FB2 75 20 
FB3 100 15 
FB4 100 20 

 
El estudio se efectúa bajo modificación de las variables que definen la 

llanta en cuestión para investigar el grado de influencia de la inclusión de esta 
estructura en el ciclo de vida a fatiga del modelo inicial. Para tal fin, se adoptan 
los siguientes preceptos; se mantiene constante el espesor de referencia de 20mm, 
para las cuatro geometrías que definen los pasos objeto de investigación, se 
mantiene constante el escantillón del reforzado longitudinal tipo I y se considera 
la influencia de la separación del mismo bajo los mismos valores del capítulo 
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anterior (400, 500 y 600mm, respectivamente), lo que arroja un total de cuarenta 
y ocho modelos de ensayo consecuencia de las distintas combinaciones entre 
geometrías de pasos, valores de separación longitudinal y valores de la llanta 
soldada. Las condiciones de contorno son las preestablecidas por diseño. 

 
9.2 Análisis tensional. Valores y ubicación 

 
Se observa una tendencia común en el ámbito de la ubicación de los 

puntos característicos o hot spots, en lo que se refiere al nivel de concentración de 
tensiones existente. Estos puntos se encuentran en la parte alta del paso con 
independencia de la geometría del mismo, de la llanta y de la separación del 
reforzado longitudinal. En cada una de las cuarenta y ocho combinaciones 
ensayadas, el valor de los hot-spot depende de las bondades del diseño 
estructural. En la Figura 140, se advierte la distribución de tensiones de los 
cuatro modelos ensayados. 

 

  

  
Figura 140. Paso nº1 llanta 75x15 y separación 400mm; Paso nº2 llanta 

75x20 y separación 500mm; Paso nº3 llanta 100x15 y separación 600mm; Paso 
nº4 llanta 100x20 y separación 500mm. 

 
Con la adopción de las llantas de menor escantillón, se detecta un 

incremento de la tensión máxima de von Mises del modelo frente al mismo sin la 
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presencia de la llanta.  Este hecho se ve modificado a medida que se dispone de 
llantas de mayores dimensiones geométricas hasta que se consigue revertir esa 
situación (llanta 100x20) hasta la mejora del diseño estructural. En la Tabla 41, 
se observa esta casuística para el caso del paso nº1 y una separación longitudinal 
de 400mm. 

Tabla 41. Comparación de valores (tensión máxima de von Mises) para paso nº1 
y 400mm de separación longitudinal. 

Sin ala Con ala 

156 

75x15 166,46 
75x20 159,8 
100x15 160,23 
100x20 152,28 

 
Se advierte un patrón común en todas las combinaciones geométricas 

ensayadas y es la cercanía de los valores arrojados por la tensión de von Mises 
para las llantas de 75x20 y 100x15, lo que desemboca en una importante 
conclusión; el factor determinante en el comportamiento estructural de la llanta 
soldada en el modelo inicial es el área transversal de la misma, quedando relegada 
la importancia de las variables geométricas que definen ese área transversal.  
Para verificar dicha conclusion, se decide ensayar para el paso nº2 dos llantas 
geométricamente diferentes con el mismo área transversal que la mejor de ellas 
(100x20) que desemboca en la igualdad del valor de la tensión máxima (Figura 
141). 
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Figura 141. Paso nº2 y separación de 500mm con llantas de valor 100x20; 85x25; 
125x16. 

 
El aumento de un 75% en cualquiera de las variables que definen la 

geometría transversal de la llanta, se traduce en un decremento de lo tensión 
máxima un valor promedio de un 4%; a medida que aumenta el valor del área 
transversal, como consecuencia de alguna de las variables o de ambas, el 
decremento alcanza valores promedio cercanos al 5% de decremento de la tensión 
máxima, a partir del análisis de todas las combinaciones ensayadas. Este hecho 
característico se traduce en la decisión de adoptar una solución de compromiso en 
el que el criterio de mayor área de llanta disponible está presente, para verificar 
los criterios de la tensión de Navier del elemento viga que conforma la bulárcama 
y, por otro lado, el criterio de minimización del nivel de concentración de 
tensiones, en términos de von Mises, en la geometría del paso y maximizar la 
vida a fatiga. 

 
 

9.3 Cálculo y evaluación de la vida a fatiga 
 

9.3.1 Curvas de sensibilidad 
 
Se obtienen las curvas de sensibilidad a fatiga, cuya morfología y carácter 

es análoga a las presentadas en secciones anteriores (Figura 142). 
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Figura 142. Curvas de sensibilidad para el paso nº4 y la llanta de valor 

100x20. 
 

9.3.2 Relación entre el escantillón de la llanta y de la separación 
 
Se establece la comparación entre las variables correspondientes al 

escantillón de la llanta y de la separación longitudinal del reforzado secundario 
que desemboque en la determinación de la relación entre ambas. En línea con lo 
anterior, se disponen las gráficas que traducen dicho comportamiento para cada 
uno de los pasos. En la Figura 143, se observa esta casuística particularizada para 
el paso nº4: 
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Figura 143. Relación entre el escantillón de lallanta y la separación del reforzado 

longitudinal para el paso nº4.  

 
Las rectas, obtenidas mediante modelos de regresión lineal, que extrapolan 

el comportamiento estructural proporcionan información acerca de los resultados 
obtenidos mediante la pendiente de la recta, en términos de sensibilidad de 
cambio de valor de la separación, para un mismo escantillón de llanta en la 
determinación de la vida a fatiga. Se observa un patrón común, con 
independencia de la geometría del paso establecida, en la determinación del 
comportamiento, cuando el escantillón de la llanta es menor su modificación, en 
términos de la pendiente de la recta, tiene un margen menor, calificando de 
viceversa ante llantas de mayor escantillón. En la Figura 144, se observa esta 
casuística para cada combinación de paso y llanta ensayada: 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400 450 500 550 600

V
id

a 
a 

fa
tig

a 
(c

ic
lo

s)

Separación longitudinal , s (mm)

75x15

75x20/100x15

100x20



  

234 

 
Figura 144. Sensibilidad a la modificación de la separación longitudinal mediante 

pendiente de la recta de regresión. 

 
9.4 Mejoras de diseño estructural 

 
A partir de los resultados de los apartados precedentes, se caracteriza la 

relación inversa entre el área transversal de la llanta y la tensión de von Mises 
que desemboca en una relación directa con la determinación de la vida a fatiga. 
Debido al interés suscitado por el hecho anterior, se profundiza en el 
conocimiento de este efecto mediante distintos modelos de regresión que permitan 
interpretar esos datos. En línea con lo anterior, a los valores inicialmente 
propuestos de llantas, se incrementa el número de las mismas para aumentar la 
fiabilidad del proceso y se determina la vida del modelo para estas nuevas 
configuraciones (Tabla 42); Dada la homogeneidad en la distribución de los 
resultados con independencia de la geometría del paso, se particulariza la 
presente casuística para el paso nº2 con una separación longitudinal de 500mm, 
por defecto. 
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Tabla 42. Comparación de la vida a fatiga para distintos valores de llanta para el 
paso nº2 y 500mm de separación longitudinal. 

Llanta Área (mm2) Vida (ciclos) 
75x15 1125 143.000 
75x20 1500 165.000 
100x20 2000 197.000 
110x22 2420 246.000 
115x25 2875 313.000 
118x27 3186 366.000 

 
La regresión lineal dota al proceso de una generalidad de alta envergadura 

sin embargo no acaba de adquirir el nivel de ajuste, a partir del valor del factor 
de correlación, por lo que se proponen otros modelos cuyo ámbito de aplicación 
sólo tiene carácter local (Figura 145). 

 

 
Figura 145. Modelo de regresión logarítmica para el comportamiento de llanta 

particularizado para el paso nº2 y 500mm de separación longitudinal. 

 
Este modelo de regresión local establecido es independiente de la geometría 

del paso y separación longitudinal, presentando las diferencias propias e 
inherentes del proceso reflejadas en la morfología de la curva de regresión 

y = 2159.6ln(x) - 24434
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correspondiente desembocando en la realización de cada paso, para el caso 
particular de una carga tipo R-1. 

 
Se propone una metodología de diseño basada en la aplicación conjunta de 

los requisitos de diseño presentados en 9.1 Disposición y dimensionamiento 
estructural y cuyo diagrama de flujo se observa en la Figura 146. 
 

 
Figura 146. Diagrama de flujo para el cálculo de ambos requisitos estructurales. 

 
En la Figura 147, se advierte la relación de ambos requisitos estructurales 

(modulo mínimo de la bulárcama y vida a fatiga) a partir de la gráfica que se 
muestra. 
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Figura 147. Relación entre el área transversal de la llanta y el valor de la vida a 
fatiga y del módulo de la viga para el paso nº2, una separación de 500mm y un 

valor genérico de chapa asociada de 500x30mm. 

 
En la Tabla 43, se observa el estudio de comparación de la variable peso 

en la determinación estructural de cada uno de los escantillones de las llantas que 
se especifican, para una longitud estándar de un metro y una plancha asociada de 
500x30 como medida genérica, y el aumento del submodelo para igualar la vida a 
fatiga anterior.  

 

Tabla 43. Diferencia en peso bajo la disposición de la llanta en el submodelo. 

Con llanta Sin llanta 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(ton) 

Módulo 
(cm3) 

Aumento espesor 
alma (mm) 

Peso 
(ton) 

75x15 0,154 1583 28 0,156 
75x20 0,157 1719 32 0,162 
100x15 0,157 1735 32 0,162 
100x20 0,161 1922 35 0,166 
110x22 0,164 2085 39 0,171 
115x25 0,168 2130 41 0,174 
118x27 0,170 2378 46 0,181 
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En la Figura 148, se analiza esta casuística particularizada para la última 
comparación de la tabla anterior. 

 

  
Figura 148. Comparativa en tensiones y vida a fatiga con llanta 118x27 y sin 

llanta con espesor uniforme de 46mm en la correspondencia en el módulo para la 
mayor de las combinaciones. 

 
Se concluye que la disposición estructural de la llanta es más adecuada que 

la decisión de incrementar el espesor para dar el mismo módulo cuando se 
persigue la reducción de peso y de material (el diferencial de más entidad se 
produce en la llanta de mayor escantillón, hasta un 5,8%). La decisión de 
incrementar el espesor fundamenta su empleo en el ahorro de la soldadura, su 
utilización está focalizada de una manera local en comparación con la 
envergadura total de la bulárcama, por lo que su uso puede ser empleado con las 
ventajas e inconvenientes que de ello se derivan 
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Capítulo 10. Respuesta 
estructural mediante análisis 
dinámico 

10.1 Determinación de la relevancia 
 
La respuesta estructural dinámica tiene dos componentes en función del 

nivel o grado de la frecuencia; la primera, la señal debida a la frecuencia de la ola 
(WF, Wave Frequency) cercana a la frecuencia de encuentro con la misma y con 
la frecuencia propia más baja que coincide con el segundo modo de vibración del 
buque; dicha frecuencia tiene un rango comprendido entre 0,4-1Hz, mientras que 
la frecuencia de las olas tiene un rango ubicado entre 0,05-2Hz. Dicha 
componente de la señal es la que puede coincidir con la propia del buque y 
favorecer el fenómeno de la resonancia con el buque viga [303].  

La segunda componente (HF, High Frequency) se caracteriza por una alta 
frecuencia y, donde quedan enmarcados los fenómenos de whipping y springing, 
en el rango comprendido entre 2-7 rad/s como frecuencia característica [304]; es 
la que tiene mayor influencia en la determinación y evaluación de la vida a fatiga. 
Su correcta estimación desemboca en evitar el posible acople de frecuencias entre 
los fenómenos antes mencionados y la propia, evitando el fenómeno de resonancia 
a nivel local, cuya consecuencia es el incremento de la amplitud del historial de 
carga y, consecuentemente, el decremento de la vida a fatiga. 
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10.2 Base matemática de la dinámica estructural 
 
A partir de la ecuación general de dinámica de estructuras: 

{ }
2

2[ ] [ ] [ ] ( ) ( )d x dxM C K x t f t
dt dt

   + + =   
  

 ( 104) 

Donde [M], [C] y [K], denotan las matrices de masa, amortiguamiento y 
rigidez, respectivamente. De acuerdo a la definición de las propiedades dinámicas 
(frecuencias propias) de la estructura es necesario estudiar su comportamiento 
cuando ésta oscila libremente, lo que matemáticamente se puede expresar como; 
f(t)=0. La matriz [K] es definida positiva por definición para todas las 
estructuras apoyadas, de tal manera que se evite el movimiento de las mismas 
como sólido rígido y, para la matriz [M] la propiedad anterior también está 
asegurada.  

 
Para resolver el sistema de ecuaciones con las reformulaciones propuestas 

sobre la ecuación fundamental de la dinámica de estructuras, se adopta el método 
de superposición modal que consiste en desacoplar el sistema de ecuaciones 
diferenciales de la estructura de n grados de libertad, transformando dicho 
sistema en n sistemas de un grado de libertad; quedando la respuesta estructural 
como la superposición de cada uno de esos sistemas. Esta forma de proceder es 
muy eficiente para sistemas con bajos grados de libertad, cuando éstos aumentan 
esta forma de proceder pierde eficiencia y hay que transformar las ecuaciones a 
coordenadas modales y posteriormente aplicar el método de superposición modal 
efectuando el siguiente cambio de variable: 

[ ] [ ][ ]X η= Φ  ( 105) 

La reformulación de la ecuación fundamental de la dinámica de estructuras 
queda: 
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{ } { }

2

2[ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ]

[ ] [ ][ ] ( ) [ ] [ ] ( )

T T

T T

d dM C
dt dt

K t M r f t

η η

η

   Φ Φ + Φ Φ +   
  

+ Φ Φ = Φ

 ( 106) 

Aplicando las condiciones de ortogonalidad de las formas modales: 

{ } { }

2

2

2

[ *] 2 [ *]

[ *] ( ) [ ] [ ] ( )

n n

T
n

d dM M
dt dt

M t M r f t

η ηω ξ

ω η

   + +   
  

+ = Φ

 ( 107) 

Y operando, 

{ } { }2
2

2

[ ] [ ]
2 ( ) ( )

[ ] [ ][ ]

T

n n n T

M rd d t f t
dt dt M
η ηω ξ ω η

Φ   + + =    Φ Φ  
 ( 108) 

 
El vector { }r  indica la dirección de acción de la carga, { }[ ] [ ]T M rΦ es la 

masa asociada con el modo n el cual es desplazado por la carga de acuerdo a la 

dirección de carga adoptada y { }[ ] [ ]
[ ] [ ][ ]

T

i T

M r
M

Φ
Γ =

Φ Φ
es conocido como el factor de 

participación modal y relfeja la relación entre la masa total de la estructura y la 
masa desplazada por el modo n de la frecuencia propia asociada. Otro parámetro 
de interés, el cual indica la contribución de cada modo en la respuesta dinámica 
global de la estructura, son las llamadas masas modales: 

2
1 1 1 1

2

· [ ]

· [ ]

T

T
n n n n

m M

m M

= Γ Φ Φ

= Γ Φ Φ
  ( 109) 

 
10.3 Formulación del problema 

 
Para el análisis y estudio de la respuesta dinámica, en términos del método 

de la superposición modal a partir de las masas modales, se dispone de un modelo 
estructural de 500mm como separación longitudinal y las cuatro geometrías de 
paso posibles para el escantillón correspondiente al refuerzo longitudinal tipo I. 
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Figura 149. Sistema de referencia local. 

 
 

10.4 Establecimiento de frecuencias y modos propios 
 

10.4.1 Comparación entre geometría 
 
Para la determinación de los modos y frecuencias propias de cada una de 

las geometrías que definen los pasos posibles, se establece el espesor de referencia 
de 20mm y se considera hasta el modo de vibración número diez, el cual otorga 
una cantidad representativa de la masa total correspondiente. En la Tabla 44 y 
Tabla 45, se observa la contribución para cada paso, en términos de importancia, 
de las masas modales en cada uno de los grados de libertad presentes. 
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Tabla 44. Tabla resumen modos propios paso nº2. 

Modos 
propios 

Frecuencias 
propias (Hz) 

x(%) y(%) z(%) xθ (%) yθ (%) zθ (%) 

1 72,27 0 0 67,41 71,95 57,86 0 
2 176,61 0 0 0 0 9,66 0 
3 489,67 0 0 7,77 6,9 6,67 0 
4 539,02 0 0 8,2 7,21 7,03 0 
5 711,059 0 0 0 0 1,8 0 
6 888,16 79,1 0 0 0 0 81,5 
7 1137 0 0 0 0 0 0 
8 1241,38 0 0 1,71 1,47 1,47 0 
9 1575,57 0 0 3,84 3,28 3,23 0 
10 1674,58 0 0 0 0 0 0 

Masa Efectiva Total (%) 79,1 0 88,93 90,81 87,72 81,5 
 

 

Tabla 45. Tabla resumen modos propios paso nº4. 

Modos 
propios 

 Frecuencias 
propias (Hz) 

x(%) y(%) z(%) xθ (%) yθ (%) zθ (%) 

1 77,39 0 0 63,23 96,85 52,56 0 
2 179,83 0 0 0 0 10,36 0 
3 492,15 0 0 7,89 1,22 6,81 0 
4 554,78 0 0 8,85 1,15 7,35 0 
5 715,96 0 0 0 0 2,67 0 
6 960,48 73,31 0 0 0 0 0,33 
7 1134,52 0 0 0 0 0 0 
8 1245,2 0 0 1,23 0 1,03 0 
9 1494,21 0 0 5,22 0 4,89 0 
10 1650,86 0 0 0 0 0 0 

Masa efectiva total (%) 73,31 0 86,42 99,22 85,67 0,33 
 
 
Se determina que los dos modos que más contribuyen a la respuesta 

dinámica total son el uno y el seis, cuya deformada se refleja en la Tabla 46: 
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Tabla 46. Comparación entre los dos modos más representativos, en 
función de la dirección de los grados de libertad, para el caso particular del paso 

nº1. 
 

Dirección Modo predominante 

x, zθ  

 

 
Modo 6 

z, xθ , yθ  

 
Modo 1 

 
 
Se establece un patron común en la distribución de las frecuencias y modos 

propios para cada una de las geometrías que definen cada uno de los pasos. La 
dirección xθ  es la más representativa, en términos porcentuales, en lo que a masa 

total se refiere. Las direcciones z, xθ  y yθ  son las que involucran un mayor grado 

de modos propios. En la dirección de aplicación de la carga (x) y en la dirección 

zθ , el modo seis es el más relevante. En las direcciones z, xθ , yθ  y zθ , el modo 

que más contribuye es el número uno, excluyendo el paso cuatro donde la 
dirección zθ  la cantidad de masa desplazada es cero, coincidiendo con la 
dirección transversal y. 
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En la Tabla 47, se observa el resumen porcentual de masas modales para 
cada uno de los pasos: 

 

Tabla 47. Tabla resumen masas modales en cada uno de los pasos y en cada una 
de los seis grados de libertad. 

  Dirección 

  x(%) y(%) z(%) xθ (%) yθ (%) zθ (%) 

Paso 

nº 1 79.1 0 88,9 91 88 81,5 
nº 2 78,3 0 86,9 90 88 80,6 
nº 3 78,1 0 98 92 87 78,6 
nº 4 73,7 0 86,4 99 86 0,33 

 
Se establece la equivalencia entre sistemas de referencia (global y local) 

para estimar la influencia de los movimientos globales del buque en el nivel del 
historial de carga sobre el modelo local (Tabla 48). 

 

Tabla 48. Equivalencia entre sistemas de referencias (global y local). 

Buque   Modelo 
X Avance  z 
Y  Deriva y 
Z  Arfada x 

 α   Balance zθ  
 β   Cabeceo yθ  

 ψ   Guiñada xθ  

 
A partir de lo anterior, los movimientos de mayor incidencia del buque, a 

partir de las condiciones de carga del modelo, son los movimientos de arfada y 
guiñada y cuyas aceleraciones se calculan con la formulación presentada en [305]. 

 
 
 
 
 
 



  

246 

10.4.2 Comportamiento bajo modificación de la variable espesor 
 
Para evaluar la influencia del espesor en la determinación de los modos y 

frecuencias propias, se establecen los mismos valores que en capítulos 
precedentes, que permiten generalizar el concepto hacia los valores antes 
mencionados. 

 

 
Figura 150. Resumen comportamiento de la frecuencia propia bajo modificación 

de la variable espesor del paso nº1. 
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Tabla 49. Resumen comportamiento de la frecuencia propia (Hz) bajo para cada 
modo de vibración ante la modificación de la variable espesor del paso nº2.  

  20 16 14 13 11 
1 74,07 59,37 52,01 48,31 40,92 
2 178,10 143,30 125,73 116,91 99,19 
3 490,73 394,72 346,23 321,88 272,97 
4 533,75 429,51 376,84 350,37 297,20 
5 706,19 569,03 499,53 464,58 304,29 
6 889,58 867,86 763,69 711,08 604,86 
7 1071,56 889,25 875,33 814,78 692,62 
8 1230,27 995,28 889,08 889,01 786,69 
9 1387,73 1126,15 991,94 924,04 888,83 
10 1645,24 1332,26 1172,02 1091,05 927,52 

 
Existe un patrón común en el modelo de regresión lineal de cada geometría 

que define los pasos en el proceso de modificación de la variable espesor en la 
determinación de las frecuencias propias. Las pendientes de las rectas de 
regresión, a partir de la modificación de las frecuencias propias, guardan una 
relación inversa con el nivel o grado de modo de vibración. 
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Capítulo 11. Efecto de escala 

11.1 Definición del problema 
 
Debido a la naturaleza de la estructura, proceder a efectuar ensayos 

experimentales de la misma en su tamaño original es una técnica poco viable por 
las limitaciones impuestas por las máquinas destinadas a ello. Por este motivo, se 
desarrollan los ensayos experimentales bajo la perspectiva de la escala de la 
estructura en cuestión. Efectuar esta acción lleva asociado hacer lo propio con el 
valor de las condiciones de carga, pero distintas proporciones, para que la 
determinación de la vida a fatiga se realice bajo la correcta correlación del campo 
experimental y numérico. 

 
En general, se puede afirmar que cuanto mayor sea el tamaño, peor es la 

resistencia a fatiga y, en línea con esta casuística, han surgido diversas 
investigaciones relacionadas con el aspecto de la cuestión; Uno de los principales 
autores que ha trabajado e investigado sobre el efecto del tamaño en grietas y 
entallas ha sido Makkonen en su tesis doctoral [306]. Otros autores que han 
desarrollado sus líneas de investigación en base a esta temática son; Bazant [307] 
el cual basa su investigación en la recolección y repaso de las distintas teorías, 
Phillips et al. [308] ensayan distintos especímenes de distinto diámetro con 
diferentes geometrías de entallas obteniendo la conclusión de que los bajos valores 
de los factores de reducción de la resistencia a fatiga que se adoptan para el 
acero, en el ámbito del campo eampo experimental, no se aplican a secciones más 
grandes del mismo material en la práctica ingenieril. Carpintieri et al. [309] 
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demuestran que la resistencia a la fatiga disminuye con el aumento del tamaño 
del especímen, la cual se puede explicar bajo la consideración de la naturaleza 
fractal y proponen dos leyes de escala (monofractal y multifractal). 

 
Existen distintos enfoques a la hora de establecer la modificación en la 

determinación de la vida a fatiga del efecto de escala o tamaño [310]; El efecto de 
tamaño estadístico [311], versa sobre el fenómeno de aparición de microgrietas en 
una determinada estructura, y como las mismas poseen una relación proporcional 
con el aumento del tamaño de la pieza. La probabilidad de aparición de grietas es 
mayor en los grandes modelos ya que el límite de fatiga de los grandes modelos es 
menor; los datos presentados por Lawson [312] indican que la distribución log-
normal es la que se ajusta mejor a la distribución de longitudes de grietas 
iniciadas. 
 

El efecto de tamaño geométrico ([313] y [142]) se basa en el fenómeno 
basado en que la resistencia a fatiga es menor a medida que el tamaño del 
componente aumenta, como así demuestran también Carpintieri et al. [309]. El 
efecto de tamaño tecnológico [314] consiste en el control del proceso de 
producción en grandes volúmenes de componentes estructurales debido a que el 
mismo se vuelve menos controlable y se genera una población de defectos de 
mayor amplitud que está relacionada con un mayor tamaño de grano y porosidad 
del material. Este efecto de tamaño tecnológico queda reflejado en los distintos 
procesos de soldadura, que se traducen en un nivel de tensiones residuales 
diferentes en función del tamaño del elemento a soldar. 

 
11.2 Planteamiento 

 
El procedimiento se efectúa para las geometrías de los pasos nº1, nº2 y 

nº4, una separación longitudinal estándar de 500mm y un refuerzo longitudinal 
tipo I. Se dispone de dos valores distintos de factor de escala coincidentes con el 
valor homólogo, en términos del historial de carga, en el establecimiento de las 
curvas de sensibilidad a fatiga; El procedimiento de escalamiento se realiza de 
forma global en las tres direcciones correspondientes a los tres ejes coordenados, 
procediendo de forma análoga con la variable espesor que con sus homólogas 
principales (Figura 151).  
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Figura 151. Proceso de escalamiento del submodelo original (Paso nº1, nº2 y nº4) 

en los valores de factor de escala unidad, 0,75 y 0,5, respectivamente. 

 
11.3 Ley general de escalamiento. Modelo matemático 

 
Se establece la relación numérica entre las variables geométricas y las de 

carga, mediante la cual se consigue ajustar la vida a fatiga del modelo original y, 
poco viable en términos de tamaño, del modelo ensayado experimentalmente 
obtenido a través de un factor de escala α . El fundamento de este procedimiento 
es aumentar el grado de fiabilidad entre los dos modelos y permita asemejar el 
campo experimental y el campo numérico al más alto nivel. La técnica de 
obtención de resultados tiene una marcada característica iterativa a partir del 
dato de la vida a fatiga del modelo original y se obtiene la siguiente expresión: 
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Siendo F2 (con F2<F1) la carga necesaria a introducir en el modelo 
experimental para establecer la misma vida a fatiga que el modelo original 
numérico (F1). A partir de esta casuística, se generaliza el concepto para que el 
modelo matemático sea válido en las tres geometrías propuestas y sea utilizado 
con independencia de las mismas (Tabla 50). Surge el diagrama bilogarítmico 
como consecuencia directa de operar en la expresión anterior, y a partir de esta 
obtención, se homogeneiza el proceso mediante la inclusión de factores de escala 
adicionales que permiten establecer la recta de regresión que define el 
comportamiento y constituye la relación fundamental entre variables con un 
elevado grado de fiabilidad (Figura 152). 

 

Tabla 50. Proceso iterativo de igualación a fatiga para cada geometría de paso y 
factor de escala establecido. 

 

Factor de 
escala 

Cargas 
(kN) 

Vida a fatiga 
(ciclos) 

Paso nº1 
1 200 

183.000 0,75 112,5 
0,5 50 

Paso nº2 
1 200 

189.000 0,75 112,5 
0,5 50 

Paso nº4 
1 200 

142.000 0,75 112,5 
0,5 50 
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Figura 152. Diagrama bilogarítmico de relación entre variables geométricas y 

variables de carga. 

 
En la Figura 153 y en la Figura 154, se observa la distribución de 

tensiones para cada una de las geometrías que definen los pasos (nº1, nº2 y nº4) 
y cada uno de los factores de escala establecidos. 
 

   
Figura 153. Concentración de tensiones con factor de escala 0,75. 
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Figura 154. Concentración de tensiones con un factor de escala 0,5. 

 
En la Figura 155, se advierte la morfología de las curvas de sensibilidad 

particularizadas para la geometría del paso nº2 y los tres factores de escala 
establecidos, siendo las mismas correspondientes a los pasos nº1 y nº4 
geométricamente similares, presentando las diferencias propias entre ellas que 
responden a las bondades geométricas propias de cada una de las formas que 
definen los pasos. 

 

 
Figura 155. Curvas de sensibilidad para el paso nº2 y los distintos factores de 

escala. 
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Capítulo 12. Interacción 
estructural entre elementos 
primarios y secundarios 

A partir del establecimiento de las distintas geometrías de corbata 
especificadas en el capítulo tres (Figura 39, Figura 40 y Figura 41), se efectúan 
103 ensayos para su posterior evaluación estructural, en términos de tensión de 
von Mises y vida a fatiga, ante morfologías originales (42 ensayos) y 
modificaciones geométricas del elemento estructural corbata (61 ensayos). 

 
12.1 Comparativa entre ubicación de hot-spot 

 
Ante la disposición de una sóla corbata, el hot-spot se traslada al punto 

alto del contacto entre la misma y el elemento transversal, con independencia de 
la geometría del paso y de la corbata (Figura 156). 

 

    
Figura 156. (Izquierda) Corbata a1 paso nº1, (Centro) corbata b1 paso 

nº2, (Derecha) corbata c1 paso nº4. 
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El empleo de corbatas de carácter simple doble queda relegada a los pasos 
nº1 y nº4, siendo la ubicación del hot-spot en el primero de ellos independiente y 
ubicado en el punto alto de la nueva corbata. En el paso nº4, la ubicación del 
hot-spot está en el punto alto para la corbata a2 y constante para las corbatas b2 
y c2 (Figura 157): 

 

  
Figura 157. (Izquierda) paso nº1 corbata b2, (derecha) paso nº4 corbata 

c2. 
 
Para el caso de corbata completa, en el paso nº1 y nº4 coincide en el 

punto bajo de la corbata con el forro de costado, salvo en la corbata c3 en el paso 
nº1, donde el mismo se traslada hacia el exterior del modelo. En el paso nº2,  la 
ubicación del hot-spot coincide en las tres corbatas con el exterior (Figura 158). 

 

   
Figura 158. (Izquierda) paso nº1 corbata c3, (Centro) paso nº2 corbata a3, 

(Derecha) paso nº2 corbata b3. 

 
Cuando se establece una corbata completa doble, la casuística de casos es 

idéntica que para el caso de la corbata simple doble; En todos los casos el hot-
spot coincide con el extremo izquierdo del submodelo, salvo en el paso nº1 y la 
corbata c4 (Figura 159). 
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Figura 159. (Izquierda) paso nº1 corbata c4, (Derecha) paso nº4 corbata 

a4. 
     

12.2 Comparativa entre valores. Vida a fatiga y tensión 
 
La diferencia entre las distintas corbatas y sus derivaciones geométricas 

establecen la conclusión de que a mayor empleo de acero en la disposición de las 
mismas se efectúa una mejora. Esta máxima de fácil interpretación se mantiene 
constante ante cualquier modificación de corbata, siendo la misma de mayor o 
menor entidad de acuerdo a la bondad geométrica de la corbata en cuestión. Para 
la presente casuística, se obtienen los resultados a partir de las combinaciones 
entre pasos y corbatas en su modalidad más simple (Figura 160). 

 

 
Figura 160. Evolución de la vida a fatiga y de la tensión de von Mises para 

los distintos pasos y las tres geometrías de corbata simple (a1, b1 y c1). 
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Se observa una tendencia ascendente en la vida a fatiga y descendente en 

la determinación de la tensión de von Mises a medida que se modifica la inclusión 
de la corbata a1 hasta b1 llegando a c1, alcanzando el punto óptimo para la 
última de estas corbatas. Esta tendencia se mantiene constante para todas las 
geometrías que definen los pasos. La mejora de la geometría que define la corbata 
c1 se traduce, en términos porcentuales (en el concepto de vida a fatiga), entre 
un valor estable de entre un 81,55% y un 85,53% respecto a la corbata a1, 
mientras que ese valor adquiere un grado de oscilación mayor en el proceso de 
comparación con la cobata tipo b1, de un 27,49% para el paso nº1 y de un valor 
constante de un 43% para el resto de los pasos. Para el caso de la determinación 
de la tensión de Von Mises, el grado de dispersión de valores en la mejora 
estructural, por la adopción de corbata tipo c1 en el submodelo, es sensiblemente 
superior al presentado para el caso anterior, adquiriendo unos valores 
comprendidos entre un 14,05% y un 17,25% para el caso de la corbata b1 y los 
pasos nº2 y nº4 y un valor del 9,87% para el mismo tipo de corbata y el paso 
nº1. La misma casuística para el procedimiento de comparación con respecto a la 
corbata a1 arroja resultados comprendidos en un margen más estrecho, en torno 
a un 45% para los pasos nº2 y nº4 y de un 56% para el paso nº1. 

 
12.3 Alternativas geométricas 
 
12.3.1 Espesor 

 
Se estudia la influencia de la modificación de la variable espesor 

correspondiente a la corbata en su disposición más simplificada (notación 1) para 
cada una de las tres geometrías ensayadas (a, b y c), bajo variaciones de carácter 
liviano tanto superior como inferior (18, 19, 21 y 22mm, respectivamente) que 
permitan efectuar su cometido a partir del valor inicial del mismo (20mm). Esta 
práctica se realiza en las geometrías de los pasos nº1, nº2 y nº4, por criterios de 
semejanza. En la Figura 161, Figura 162 y Figura 163 se observa esta casuística, 
en términos de vida a fatiga y a modo de resumen, para los pasos nº1, nº2 y nº4, 
respectivamente. 
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Figura 161. Paso nº1. (Izquierda) Corbata a1 21mm, (Centro) Corbata b1 18mm, 

(Derecha) Corbata c1 19mm. 

 
 

   
Figura 162. Paso nº2. (Izquierda) Corbata a1 18mm, (Centro) Corbata b1 19mm, 

(Derecha) Corbata c1 22mm. 

 
 

   
Figura 163. Paso nº4. (Izquierda) Corbata a1 19mm, (Centro) Corbata b1 22mm, 

(Derecha) Corbata c1 18mm. 

 

En la Figura 164, se observa la gráfica correspondente al paso nº1 donde 
se representa la evolución, en términos de comportamiento estructural, para cada 
una de las corbatas ensayadas y sus respectivos resultados obtenidos (vida a 
fatiga y tensión de von Mises). 
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Figura 164. Evolución valores de vida a fatiga y tensión de von Mises ante 

modificación de la variable espesor de la corbata para el paso nº1. 

 
En la Tabla 51, se advierte el proceso de obtención de resultados en 

representación numérica particularizado para el paso nº2. 
 

Tabla 51. Valores numéricos de vida a fatiga y tensión de Von Mises ante 
modificación de la variable espesor de la corbata para el paso nº2. 

 
18mm 19mm 21mm 22mm 

Corbata a1 
321,85 
(5.294) 

313,01 
(5.770) 

297,28 
(6.768) 

290,21 
(7.290) 

Corbata b1 
215,99 

(19.375) 
204,86 

(23.475) 
199,29 

(25.973) 
189,98 

(30.955) 

Corbata c1 
185,56 

(33.748) 
179,42 

(38.178) 
168,46 

(48.116) 
163,52 

(53.659) 
 
Se observa una tendencia descendente común para los tres pasos en la 

determinación de los valores de la vida a fatiga ante el incremento del valor de la 
variable espesor, caracterizando al mismo de viceversa cuando el valor de estudio 
es el de la determinación de la tensión de von Mises. 
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Ante un incremento de un milímetro en el espesor de la corbata se produce 
un decremento de la tensión de von Mises comprendido entre el 0,7 y el 5%, 
siendo el mismo de menor entidad en el decremento correspondiente a los 
espesores de valores más altos. Para el caso de los valores correspondientes a la 
vida a fatiga, esa variación oscila entre 2,3 y el 17,4%, compartiendo la misma 
afirmación anterior correspondiente a la tensión de von Mises. 

 
12.3.2 Ducktail 

 
Se investiga la posible mejora estructural mediante la reordenación 

geométrica basada en la inclusión de un recorte en la corbata tipo a1 en el paso 
nº2 denominada ducktail. Para su correcto estudio y sus posteriores conclusiones 
derivadas de ello, se establecen tres valores del mismo (Figura 165). 

  

 
Figura 165. Distintos valores de ducktail: x=5, 10 y 15mm. 

Para cada una de las geometrías especificadas en la figura anterior, se 
determina la tensión de von Mises y la vida a fatiga (Figura 166). 



  

261 

 
Figura 166. Evolución vida a fatiga y tensión máxima en función de la variable 

ducktail en paso nº2 y corbata tipo a1. 

 
En etapas tempranas de la presente investigación, se establece el valor 

óptimo del mismo para el valor de 10mm, llegando a una mejora, con respecto a 
la geometría inicial de la corbata, de un 12 y un 32,6% para la tensión de von 
Mises y vida a fatiga, respectivamente. Queda pendiente en etapas avanzadas de 
la presente investigación, la valoración de esta mejora frente a la practicidad y 
viabilidad constructiva de la misma. 
 
12.3.3 Overlap 

 
Otra posibilidad de inducir mejoras estructurales mediante modificaciones 

geométricas, es la alteración de la variable overlap (Figura 52). Para ello, se 
establece como patrón común la corbata tipo a1 en las geometrías 
correspondientes a los pasos nº1 y nº2 y distintos valores de la variable (30-
100mm). Se establecen distintos valores de la variable hasta que los valores de 
tensión de von Mises y de vida a fatiga para cada una de las combinaciones 
posibles se estabilizan. En la Figura 167, se observa la evolución del 
comportamiento de los dos pasos en lo relativo a la tensión de von Mises.  
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Figura 167. Evolución tensión de Von Mises ante variación de la variable overlap 

(extrapolación mediante regresión logarítmica). 

En la Figura 168, se advierte la evolución del comportamiento de los dos 
pasos en lo relativo a la vida a fatiga. 

 

 
Figura 168. Evolución vida a fatiga ante variación de la variable overlap 

(extrapolación mediante regresión logarítmica). 
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Se observa una tendencia común, con independencia de la geometría del 
paso utilizada, en la evolución del comportamiento de la vida a fatiga y de la 
determinación de la tensión máxima de von Mises. En la Tabla 52, se disponen 
los factores relativos al modelo de regresión propuesto en la Figura 167 y Figura 
168 para la extrapolación del comportamiento ante modificaciones de la variable 
overlap. 

Tabla 52. Coeficientes modelo de regresión logarítmica (y=a·ln(x)+b). 

  
a b 

Tensión von Mises 
Paso nº1 -145,1 1063,9 
Paso nº2 -85,26 625,22 

Vida a fatiga 
Paso nº1 1351,3 -3696,3 
Paso nº2 6372,9 -17,384 

 
En la Figura 169, se advierte la distribución, en términos de ubicación, del 

hot-spot: 
 

   
Figura 169. Ubicación hot spot. (Izquierda) Paso nº1 y overlap 30mm, (Centro) 

Paso nº1 y overlap 100mm, (Derecha) Paso nº2 y overlap 70mm. 

 
Se obtiene una tendencia común en la determinación de la ubicación para 

el caso del paso nº2 en todos los valores del overlap ensayados, mientras que en el 
paso nº1 y el valor del overlap más bajo el hot-spot se sitúa en el punto de 
contacto más bajo de la corbata y el elemento transversal, trasladándose el 
mismo hasta el punto alto de contacto y coincidiendo con el paso nº1. 
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12.3.3 Radio de curvatura 
 
Se propone una mejora en la geometría de la mejor corbata en su modo 

más simple, en términos estructurales, mediante la modificación del radio de 
curvatura de distintos valores (0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60mm) y cuyo fin es la 
búsqueda del valor óptimo del mismo, estableciendo la geometría del paso nº2 
como patrón común. En la Figura 170, se observa la determinación de la tensión 
de von Mises para los radios de 5, 20 y 60mm, respectivamente. 

 

   
Figura 170. Comparación de valores de tensión máxima de von Mises en el paso 
nº2 y geometría de corbata tipo c1 con radio de 5, 20 y 60mm, respectivamente. 

 
Se establece una tendencia común en la ubicación del hot-spot, 

permaneciendo el mismo en el punto alto del contacto entre el elemento 
transversal y la corbata, ante cualquier modificación del radio de curvatura. En 
la Figura 171, se observa la evolución del proceso de cálculo en la determinación 
de la tensión de von Mises y la vida a fatiga para cada uno de los radios de 
curvatura antes especificados. 
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Figura 171. Evolución del comportamiento estructural de la corbata c1 en función 

del radio de curvatura. 

 
Se observa una mejora de un margen cuantificable para el caso de 20mm 

como radio de curvatura, calificando al mismo como el radio de curvatura 
óptimo, que maximiza la vida a fatiga y minimiza el valor de la concentración de 
tensiones, con una mejora del 5,59 y 19,04% con respecto al valor inicial de la 
tensión de von Mises y vida a fatiga, respectivamente. 

 
12.3.4 Tiempo de ejecución 

 
Uno de los problemas a la hora de valorar las bondades geométricas y 

estructurales de un diseño es la viabilidad de construcción del mismo a través de 
la determinación del tiempo de ejecución. De la referencia [315], se estima el 
tiempo de realización para los pasos genéricos nº1 y nº2 y la corbata tipo a1, 
obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 53. 

 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0m
m

5m
m

10
m

m

20
m

m

30
m

m

40
m

m

50
m

m

60
m

m

T
en

sió
n 

V
on

 M
ise

s 
(M

P
a)

V
id

a 
a 

fa
tig

a 
(c

ic
lo

s)

Radio corbata c1

Vida a
fatiga
Tensión
Von Mises



  

266 

Tabla 53. Tiempo (en horas) de construcción. 

 
Sin corbata Con corbata 

Paso nº1 0,02 0,78 
Paso nº2 0,33 1,09 

 
El objetivo es establecer, a modo de comparación, entre el tiempo de 

ejecución y la determinación estructural la viabilidad de uno y otro paso para el 
caso particular del paso nº1 con soldadura de corbata tipo a1 y el paso nº2 con 
mayor tiempo de mecanizado, pero con el ahorro de la corbata anterior. Se 
establece una mejora estructural considerable para el caso del paso nº2 frente a la 
combinación efectuada por el paso nº1 y la corbata a1, por lo que a raíz de lo 
dispuesto en la Tabla 53, se establece el paso nº2 sin llanta como mejor opción a 
la hora de disponer la geometría del paso por motivos constructivos y 
estructurales (Figura 172). 

 

  
Figura 172. Comparativa estructural entre el paso nº2 sin corbata (10.538 ciclos) 

y el paso nº1 con corbata a1 (1.361 ciclos). 
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Capítulo 13. Sección transversal 
del reforzado longitudinal 

13.1 Explicación y razonamiento 
 
Por las propias características de los buques portacontenedores, es 

necesario paliar el módulo resistente en cubierta mediante el empleo del 
incremento del escantillonado, traducido en términos de altos espesores de las 
chapas de cubierta, traca de cinta, plancha de trancanil y la brazola de la 
escotilla y resistente (Figura 31), con sus respectivos refuerzos longitudinales. 
Cuando el escantillón necesario avoca a disponer de secciones del perfil no 
disponibles a nivel comercial, deja de ser aconsejable por su alto coste de 
construcción y se debe disponer de otro tipo de perfiles. El empleo de altos 
escantillones del perfil angular tipo L lleva asociado un gran tamaño del paso 
practicado en el elemento estructural primario y un alto coste a nivel económico 
por no disponer de los mismos a nivel comercial, por lo que su uso queda relegado 
a situaciones intermedias de estado tensional. Como alternativa a la 
cuestionabilidad de la problemática expuesta, surge el concepto de perfil tipo 
llanta como reforzado longitudinal. Los mismos son fáciles de producir, poseen 
una relativa baja resistencia a pandeo y pueden ser empleados principalmente en 
la zona de cubierta con una inspección relativamente sencilla. 

 
En la Figura 173, se detalla este efecto mediante la comparación entre tres 

perfiles de distinto escantillón para un buque portacontenedores genérico; los de 
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mayor escantillón a nivel comercial tipo angular y tipo bulbo y se compara con 
un perfil tipo llanta. Se observa que con el mayor de los escantillones 
suministrados a nivel comercial no se cumple los mínimos en cuanto a 
requerimiento de módulo resistente en cubierta, lo que se traduce en una 
demanda de otro tipo de perfil para resolver esta casuística (Figura 173). 

 

 
Figura 173. Resistencia global debida a esfuerzos de flexión MARS 200095 . 

(Izquierda) Llanta FB. 500x45, (Centro) Angular L (450x11,5/125x18), (Derecha) 
Bulbo HP 430x20. 

 
13.2 Geometría y condiciones de carga y contorno 

 
La obtención de los resultados que permiten la comparación con un grado 

suficiente de fiabilidad entre los modelos para cada uno de los escantillones 
posibles, se estima a través de una equivalencia estructural, en términos de 
módulo entre los dos perfiles, que conforman el reforzado longitudinal (Tabla 54). 

 
 
 
 
                                      
 
95 Para efectuar el proceso de cálculo se utiliza el software propio de Bureau Veritas y su 

demo para container ship que responde a una estructura realizada por la propia sociedad de 
clasificación y que responde a las siguientes dimensiones principales: Lesc=240m, B=32,2m, 
Cb=0,68, Dcubresist=19m, Descotilla=20,6m, Dfrancobordo=14,82m, Tesc=12,4m. 



  

269 

 
 

Tabla 54. Equivalencia entre perfiles (angular y tipo llanta). 

 Ala (mm) Alma (mm) 
Plancha 

asociada*1 
(mm) 

Módulo 
(cm3) 

Perfil 
angular 

200x10 90x14 

600x15 

350 
300x13 90x17 744 

Perfil en 
llanta96 

0 200x30 353,8 
0 300x30 749,2 

*1 Las dimensiones de la plancha asociada se han tomado de las referencias [316] y [253].  
 
Para efectuar la comparativa entre los dos perfiles, se selecciona la misma 

geometría de los pasos, proporcionada por los estándares de Astilleros Españoles 
(Figura 174) y, se ensayan para un reforzado longitudinal tipo llanta en su 
escantillón más bajo, una separación longitudinal de 500mm, un espesor uniforme 
de 20mm y un tipo de carga fully reversed R-1. 

 

 
Figura 174. Dimensiones (mm) de los pasos para perfiles tipo llanta. (Izquierda) 

Paso nº1 FB, (Centro) Paso nº2 FB, (Derecha) Paso nº3 FB. 

                                      
 
96 En el proceso iterativo en búsqueda de la equivalencia entre perfiles; el espesor de la 

llanta bastaría con que fuera 28mm, pero se asemeja a un perfil comercial y es por ello que el 
mismo aumenta hasta los 30mm. Se fija la altura máxima porque se determina que el tercer 
longitudinal tipo angular no cabe por su excesiva altura, por tanto, para que no se produzca un 
espesor excesivo se fija la altura máxima igual a la del refuerzo longitudinal angular tipo L y se 
aumenta el espesor hasta dar con el mismo módulo requerido. 
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La motivación de selección de las dos primeras geometrías persigue 
criterios de comparación con sus homólogos en perfiles tipo angular con un grado 
de fiabilidad suficiente. La geometría del paso nº3 persigue evitar la presencia de 
la corbata, y se deriva a partir de la geometría del paso nº2. 

 
13.3 Determinación y ubicación de valores máximos 

 
En la Figura 175, se establece la comparativa entre valores y ubicación del 

hot-spot en cada una de las geometrías anteriormente especificadas. 
 

   
Figura 175. Comparación de valor y ubicación en función de las geometrías de los 

refuerzos longitudinales tipo llanta. 

 
Se estima una mejora del 1,65 y del 2,35% del paso nº3 con respecto al 

paso nº2 y nº1. La ubicación del hot-spot permanece constante ante cualquier 
variación de la geometría del paso establecida. Si se desestima el uso de la 
corbata, se aconseja el uso del paso nº1 mientras que si la misma es necesaria se 
aconseja el uso del paso nº3. La determinación de la vida a fatiga de cada una de 
las geometrías propuestas se obtiene a partir del establecimiento de las curvas de 
sensibilidad a fatiga de cada una de ellas (Figura 176). 
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Figura 176. Curvas de sensibilidad a fatiga para el refuerzo longitudinal tipo 

llanta (FB) y las tres geometrías de pasos. 

 
Se observa una leve mejora correspondiente a la geometría del paso nº3 

cuyo razonamiento se apoya en la existencia de más material que transforma el 
paso en un menor tamaño traducido en un menor nivel de tensiones y mayor vida 
a fatiga. Este paso tiene una característica propia y es que requiere de un proceso 
de soldadura doble con el refuerzo longitudinal correspondiente, lo que 
indudablemente requerirá de más medios y servirá para evitar la posible corbata 
que se disponga en los pasos nº1 y nº2, lo que deriva en ventajas e inconvenientes 
que serán valoradas para decidir sobre la implantación entre uno u otro diseño. 

 
13.4 Análisis comparativo entre perfiles  
 

El estudio se efectúa para las geometrías equivalentes entre los distintos 
perfiles (paso nº1 y paso nº2) que conforman el reforzado longitudinal en dos 
ámbitos; en el campo de la distribución de tensiones (Figura 177) y en el de la 
determinación de la vida a fatiga (Figura 178). 
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Figura 177. Distribución de tensiones de von Mises paso nº1 y paso nº2 para los 

modelos correspondientes a perfiles angulares tipo L y tipo llanta. 

 
 

 
Figura 178. Comparación de curvas de sensibilidad entre ambos perfiles. 
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La mejora de la vida a fatiga tiene un margen amplio para el caso de los 
modelos de perfiles tipo llanta frente a los refuerzos longitudinales angulares tipo 
L, con una mejora aproximada del 48%, el razonamiento radica en la utilización 
de más acero como consecuencia de la disminución del escantillón del perfil tipo 
llanta frente al perfil tipo angular (Figura 179). 

 

 
Figura 179. Comparación entre geometrías del paso nº1 y el paso nº2 para los 

perfiles tipo angular (L) y tipo llanta (FB). 

 
En la Tabla 55, se observa la comparación del peso (longitudinal y 

transversal) para cada uno de las combinaciones efectuadas entre las geometrías 
de los pasos: 
 

Tabla 55. Distribución de valores de peso (kg)*. 

Reforzado longitudinal Reforzado transversal 
Longitudinal I (tipo L) 95,1 Paso nº1 (Longitudinal  I tipo L) 26,46 
Longitudinal II (tipo L) 111,5 Paso nº2 (Longitudinal  I tipo L) 27,37 
Longitudinal I (tipo FB) 117,7 Paso nº1 (Longitudinal  I tipo FB) 28,9 
Longitudinal II (tipo FB) 141,3 Paso nº2 (Longitudinal  I tipo FB) 29,8 

* La determinación del peso longitudinal se obtiene por metro de longitud. 
 
La combinación formada por la geometría del propio reforzado longitudinal 

tipo llanta (FB) y la derivada del mismo, en términos del reforzado transversal o 
modelo de estudio, es la que aporta un mejor comportamiento estructural 
(tensión máxima y vida a fatiga) teniendo como contrapartida la variable peso al 
disponer de un mayor material y, por ende, de la variable coste. Esta 
contrapartida queda cuantificada desde el punto de vista del longitudinal tipo I y 
tipo II en un aumento en peso del 19,2 y 21,08%, respectivamente, mientras que 
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para el modelo de estudio (el propio paso), la contrapartida se refleja para el 
longitudinal tipo I y el paso nº1 y nº2 en un aumento en peso del 8,44 y 8,15%, 
respectivamente. Por lo que su uso queda relegado a ámbitos muy locales de la 
estructura del buque.  
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Apéndices 

Apéndice A. Fenómeno de torsión 
 

A partir de la teoría de vigas, se tiene la descomposición del giro total de 
la sección transversal debida a torsión como ([317] y [30]): 

t sϕ ϕ ϕ= +  ( 111) 

El primero es el ángulo de torsión puro y el segundo la contribución 
debida a la tensión tangencial debido a esfuerzo cortante y adopta la expresión 
[31]: 

2

2
t

s
s

EI d
GI dx

ω ϕϕ = −  ( 112) 

Donde Iω es módulo de alabeo de la sección transversal y sI  es el momento 
de inercia de shear.  

El área a cortante, es: 
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El módulo torsional puro o de Saint Venant es: 
2

,
2

T t
t

t

M
I

dτ
Ω

=
Ω∫

 

 

El módulo de inercia de shear es: 
2

,
2
T

s

M
I

d
ω

ωτ
Ω

=
Ω∫

 



  

302 

El módulo de alabeo es: 
2

2

BI
d
ω

ω
ωσ

Ω

=
Ω∫

 

2

2
tdB EI

dxω ω
ϕ

= define el conocido como bimomento 

 
La ecuación que define el equilibrio entre un momento de torsión TM  y 

una carga uniformemente distribuida ,T xm  sobre un elemento prismático, y a 

partir de la teoría de perfiles de pared delgada, se tiene que el momento torsor 
tiene dos componentes una pura y una de alabeo [32]: 

3

, , 3
t t

T T t T t
d dM M M GI EI
dx dxω ω
ϕ ϕ

= + = −  ( 113) 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación que define el equilibrio 
queda la ecuación diferencial ordinaria que establece la distribución de momentos 
torsores: 

4 2

,4 2
t t

t T x
d dEI GI m
dx dxω
ϕ ϕ

− =  ( 114) 

 
Cuya solución es: 

( ) ( )0 1 2 3cost p
xA A A h x A senh x
l

ϕ β β ϕ= + + + +  ( 115) 

Siendo l la semilongitud y pϕ  la solución particular y tGI
EI

β
ω

=  

La solución de la ecuación y por tanto de las constantes depende de las 
condiciones de contorno y del valor ,T xm  [27]: 

 

Extremos fijos y no alabeo: 0d
dx
ϕ
=  

Extremos y alabeo libres: 
2

2 0d
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Extremos y alabeo con restricciones: ( )1T
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Md f
dx GI
ϕ
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Donde TM  es el momento torsor aislado y aplicado en los extremos y f un 
factor que puede oscilar entre 0 y 1 que depende del grado de restricciones en el 
grado de libertad. 

 
Si se aplica un momento torsor a cada uno de los extremos TM  y un valor 

nulo de ,T xm estando el fenómeno de alabeo restringido en ambos extremos, 

entonces, el ángulo de giro es antisimétrico y 0 2 0A A= = , el resto de constantes se 
obtiene aplicando las siguientes condiciones de contorno: 

;x l=   ;TT M=   0tdu w
dx
ϕ

= =  ( 116) 

Donde u es la función de desplazamientos axiales de la sección transversal 
y w  la función de alabeo, entonces: 

( )1 3,
cosh

T T

t t

M MA A
GI GI lβ β

= = −  ( 117) 

Finalmente, el ángulo de giro adopta la expresión: 
( )
( )cosh

T

t

senh xM l x
GI l l l

β
ϕ

β β
 

= − 
 

 ( 118) 

 
Y la expresión de momento torsor puro, de alabeo, el desplazamiento axial 

debido al alabeo y el bimomento son: 
 

  ( )
( ),

cosh
1

coshT t T

x
M M

l
β
β

 
= −  

 
 

( )
( ),

cosh
coshT T

x
M M

lω

β
β

=  

( )
( )

cosh
1

cosh
T

t

xMu w
GI l

β
β

 
= −  

 
 

( )
( )

2

2 coshw w T

senh xdB EI M
dx l

βϕ
β β

 
= = −   

 
   

( 119) 
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Apéndice B. Fenómeno de la hidroelasticidad 
 
a) Lineal  
 

A partir del equilibrio entre las fuerzas exteriores (acciones y reacciones) 
se obtiene la expresión [215]: 
 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ] ( )( ) ( ) ( )M A t B t C t Fξ ξ ξ ω+ + + =   ( 120) 

 
Siendo ( )F ω  la suma de la fuerza hidrodinámica de la ola incidente por 

unidad de amplitud de dicha ola (Froude-Krylov) y la fuerza hidrodinámica de la 
ola difractada por unidad de amplitud de la ola incidente (difracción). ( )tξ , ( )tξ

y ( )tξ denotan la oscilación, velocidad y aceleración del buque. Operando y 
eliminando los coeficientes temporales, se tiene la siguiente expresión [74]: 

 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]{ }{ } ( ){ }2 M A i B C Fω ω ξ ω− + − + =  ( 121) 

Siendo M, A B y C las matrices de masa e inercias del buque, la matriz de 
masas e inercias añadidas, la matriz de coeficientes de amortiguamiento y la 
matriz de coeficientes restauradores, respectivamente y cuya expresión es: 
 

[ ]
44 46

55

64 66

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

G

G

G

G

M MZ
M MZ

M
M

MZ I I
MZ I

I I

 
 − 
 

=  − − 
 
 

−  

 es la matriz de masas 

generalizadas del buque y depende de la masa del mismo, de sus momentos de 
inercia principales, de la coordenada vertical del centro de gravedad del mismo y 
del producto de inercia balance guiñada [215].  
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[ ] [ ]

11 13 15

22 24 26

31 33 35

42 44 46

51 53 55 56

62 64 66

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0
0 0 0

K K K
K K K

K K K
A B

K K K
K K K K

K K K

 
 
 
 

≡ =  
 
 
 
  

 son las matrices de masa 

añadida y de amortiguamiento y aunque tienen el mismo aspecto el significado 
físico es diferente para ambas [215] 

 

[ ] 33 35

44

53 55

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

C C
C

C
C C

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

 es la matriz de coeficientes restauradores 

cuyos elementos denotan: 
33 WC gAρ=   es proporcional a las toneladas por centímetro de inmersión del 

buque 
44 TC g GMρ= ∇  es proporcional al momento para escorar el buque un 

grado 
55 LC g GMρ= ∇  es proporcional al momento para trimar el buque un 

centímetro 
( )53 35 WC C g A LCF LCGρ= = − ∇ − es proporcional a la restauración en sube 

y baja producida por el cabeceo del buque o viceversa, es decir, al producto del 
área de la flotación por la distancia entre el centro de gravedad de dicha área y el 
centro de gravedad del buque. 

 
a) No lineal 
 
La expresión es [74]: 

 
[ ]( ){ } [ ] [ ]( ){ } [ ] ( ) { } ( ){ } ( ){ }

0

( ) ( ) ( ) ( )
t

m A t k C t b t K t t d F t Q tξ ξ ξ τ ξ τ∞ + + + + + − = +    ∫  

 
 

( 122) 



  

306 

Está escrita en el dominio del tiempo a partir de las asunciones del 
dominio de la frecuencia en régimen lineal. [m] es la matriz de masas modal, 
[Ainf] es la matriz infinita de frecuencias modal, [k] es la matriz de rigidez, [c] es 
la matriz de coeficientes restauradores, [b] es la matriz de amortiguamiento, 
( )K t τ− es la respuesta en forma de impulso de forma matricial, mientras que 

( ){ }F t , ( )Q t  y { }( )tξ  representan la fuerza de excitación lineal, la componente 

no lineal y la componente de deformaciones del cuerpo, respectivamente. Las 
funciones tipo impulso de la respuesta tiene la expresión: 
 

( ) ( ) ( )
0

2K t B seno t dω ω ω
π

∞

= ∫  ( 123) 
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Apéndice C. Esfuerzos tangenciales en los pernos 
 

 
 

 
 
 

1
75 18,75

4 4
P kNP kN= = =  

2 22
4 2
D Dπ π

=  

18 15,8MD mm=  
 

( )
( )

3
1 1

2 2

2· 18,75·10
48

· 15,8
2

NP P MPa
D mm

τ
π π

= = = =
Ω
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Apéndice D. Plano y dimensiones validación experimental 
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Apéndice E. Distintos perfiles 

 
Tipo Código Representación 

Llanta Flat Bar 

 

Llanta 
con 

bulbo 

HP/Peiner/Polish/Japanese/Russian/BSRA 

 

DP2/RussianDouble 

 

Inexa Jumbo/Colville 

 

Perfil 
en L 

Rolled Angles/Japanese/Fundia Rolled 

 

LHeadOnSab 

 

Welded Angles/InexaNJA/Inexa Large 

 

Angle Flange on Top 

 

Angle Flange on Web 
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Perfil 
en T 

TheadonSlab 

 

WeldedTbar/InexaTbar 

 

FundiaATB40/45 

 

FundiaATB160x/ 
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Apéndice F. Módulo de la sección 
 

 
DATOS ENTRADA 

 
Longitud (mm) Espesor(mm) 

Ala a 150 t1 15 
Alma b 550 t2 10 

Plancha 
Asociada 

c 600 t3 15 

DATOS SALIDA 

Zonas 
Dimensiones 

Área 
(m2) 

Distancias 
a LB (m) 

Momento 
estático 

Momento 
Momento 

propio 
Ancho 
(m) 

Alto (m) 
Ancho 
· Alto 

d A·d A·d2 Inercia 

Ala 0,15 0,02 0.00225 0.5725 1.29E-03 7.37E-04 4.22E-08 
Alma 0,01 0,55 0.0055 0.29 1.60E-03 4.63E-04 1.39E-04 

Plancha 
asociada 

0,6 0,02 0.009 0.0075 6.75E-05 5.06E-07 1.69E-07 

Suma 
 

0,58 0.01675 
 

2.95E-03 1.20E-03 1.39E-04 
 

Línea Neutra a LB (m) 
 0,18  

    
Línea Neutra a LT (m) 

 0,40  
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m4 dm4 cm4 

Inercia 0.001 8.2 8.20E+04 

        

 
m3 dm3 cm3 

w1 0.002 2.0 2.03E+03 

    
 

m3 dm3 cm3 
w2 0.005 4.7 4.65E+03 
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