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La flota congeladora cubana, totalmente equipada con Bombas ITUR
La fotografía muestra una airosa perspectiva del buque factoría, Rio Cauto, pesquero-congelador
del tipo arrastrero por popa. Este es uno de los 26 buques gemelos que componen
la modernísima flota congeladora cubana, armada por Cubapesca. Tienen 95,20 m.
de eslora y desplazan 5.622 Tm. Han sido construidos en España, en las riberas de la ría de Vigo.
Por lo que a bombas y equipos de bombeo se refiere, esta flota ha sido equipada totalmente
con bombas ITUR.

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Telfs. 851345* 851245* (10 líneas) - Telegramas ITUR
Telex 36335 - ARANZ-E - ZARAUZ (Guipúzcoa) España.

EL PRIMERO
.:

CRINAVIS esel primer astillero del mundo
especializado en buques transporte
de gases licuados y de alta tecnología
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de Baja Tensión

METRON
SA CE

OTOMAX "PC"
leus en coina .

..

500V

intensidades nominales

1000 a 5000 A

poder de c3re simétrico

' 380V P1 C-35kA

P2C-52kA

flÇ

P3C-íOOkA

*NOVOMAX "G. 30"
tenusiorr nonuinal .

.

.

.

fl,

660V

intensidades nominales.

800 a 1600A

poder de corte simétrico a 380V . .

a
40kA

FUSOL "FZ"
500V
intensidades nominales.
pu ter de c ,,)r:ee metrico

30 a 500A
o 380V

1 001rA

*LIMITOR "LN"
tensión

Qniiri ,,.

i

660V

intensidades iioiruiuuales

100 a SODA

Poder de corte simétrico a 380V

ISOL"H/Z

lODkA

i

"

nonio.....500V
otensidades nominales.
noder de corte simétrico

100 a 800A
a 380V

.

10 a 35kA

*MODUL "N"
tensión nominal.

.

.

.

intensidades nominales.
poder de corte simétrico

660V
100 a 1000A
a 380V

15 a 351rA

Central:
220- Barcelona-12 - Tel. 2281708 (10 líneas) - Teex 52.253 MTRON E
Delegaciones:
:ac ...3e,'ilIa, Valladolid, Vigo.
Sub-delegaciones en:
otOfl1l8.Odfl
e

21)&3ti8fl,

i,.loIIcra Las Panias. SLi. C.z :

1

CANAL

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

DE

El PARDO
(MADRID)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS,DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
u
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CONSTRUCCION
N AVAL CAPACIDAD DE
PRODUCCION

1.400.000

TRBAño

FABRICACION DE
MOTORES

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

650.000

UFICINflS CENTRflLE:
Teletono 226 3O/il

BHP/Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA

200.000

AOL1A.VADRIDE
Apartado 815
Telex 21690 Astil 1 27648 Ash E Telegramas ASTILLEROS MADRID

TONS/Año

A4u
MARITIMA INTERNACIONAL S. A.
GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A)

Edificio MARINTER
Serrano, 143
Teléfono 262 52 10 (15 líneas)

MADRID-6

Telex 27655, 27787, 22477

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques
Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques
Representantes/Agentes de:
- Castañer y Ortiz, S. A.
- Compañía Trasatlántica Española, S. A.
- Companhia Nacional de Navegaçao
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos
Compañía Sud-Americana de Vapores
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa
- Kelier Line
- Línea Transmare, S. p. A.
- Nautilus Line
Prodromos Line
- S. E. A. S. - Services Europe Atiantique Sud
- Scindia Steamship Navigation Company
Zim Israel Navigation Co.

con servicios de línea regular entre puertos españoles y:
Norte de Europa y Reino Unido
- Portugal
Canarias
Mediterráneo
América del Sur

- América Central
- América del Norte
- Africa del Norte
- Africa Occidental y Oriental
- Golfo Pérsico - India - Japón

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
PEREZ Y COMPAÑIA, S. A.

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ»
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ASTILL EROS CONSTRUCCIONES, 5, A.

ce

Construcción y reparación de buques
Factorías en Meira y Ríos
VIGO (España)

Apartados 56 y 402

Teléfonos 2269 00 y 2247 00

\.Hzquez Moreno, 9

Telex 83004. Telegramas: ASCONI
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Potencia. 10 KW.
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el mejor precio para
su seguri*dad en el mar
No pague más por un radar de 48 millas de alcance, con una
pantalla de 7 pulgadas y 6 kilowatios de potencia. No están
los tiempos para tirar el dinero por la borda.
En cuanto a la calidad del equipo, la marca lo dice todo:
KODEN. Y si quiere otros modelos, EQUIPOS NAVALES
INDUSTR ALES (EN ISA) le ofrece su ampha gama de radares.
También EN ISA dispone de un competente Servicio (le Asistencia Técnica: S.T.E.

• equipos
navales
- industriales, s.a.

e.n.i.s.a.

Francisco Navacerrada1O-MADRID-28

¡ Por su seguridad 1
Fíjese bien en este sello
Las botas de seguridad mod. 360 de Eya
son las únicas que lo llevan.
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EMPRESA NACIONAL

AN"
CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA
Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL

• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERR EST RES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
ARTEFACTOS NAVALES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA
DIQUES SECOS Y FLOTANTES
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OFICINAS:

TELEFONO 234 44 10
TELEX 27480
CABLES: BAZAN

CASTELLANA, 65
MADRUD-1
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La estabilidád es vital
Como el nuevo LMC G70.
/

1 1 '.iL LIC susiituy ros ..... -t000s rraOccnaici,
.1!' uS e inciertos de calcular la distribución
cJe la carga. El LMC G70 proporciona, de forma
rápida y sencilla, información acerca de cuál
de las posibilidades de distribución de la carga
nos proporciona una estabilidad óptima. Y
suministrC también el G70 información acerca
del peso muerto, calado medio y asiento.
Dicha información puede recogerse en una
pantalla o en una tira de papel impreso, de forma
que los resultados pueden archivarse.

Lii ci rilar, para actur con eficacia y seuri.:
se necesitan decisiones rápidas, exactas,
...Y la seguridad depende a menudo de la
stahilidad del buque o en otras palabras: de
una distribución óptima de la carga.
La cuestión es: ¿Pueden mejorarse las decisiones
acerca de la distribución de la carga?
Si, con seguridad, pueden. Gracias a la ayuda
de nuestro nuevo Computador Loadmaster G70,
un analizador de estabilidad pi-a uriño, paro
m,iPr
: rL li pi-'
buques de todos los
desplazam lentos.

El LMC G70 es una pequeña inversión. iQue
nene un gran trabajo!

Kockums LMC G70
es una pequeña
inversión. ¡Que hace
un gran trabajo!

Rellene el cupón adjunto y
Son razones de SugLiridad.
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DcKOCKUMS
Marine Division

Co'rañ Li .........................
Dir»çróri.........................
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CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANtTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50 - 32 05 00
Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

Una solucion
para
cada problema

Reductores REWK para TODAS las potencias
. Reductores simples, verticales y horizontales
. Reductores Planetarios Epicicloidales
. Reductores Múltiples

Fabricación en España bajo licencía

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitán Haya, 9
BARCELONA
Tusset, 8-10
GIJON
General Mola, 52

H
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S. A. J LI NA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S. A.)
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CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM.

DIQUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.
o
o

lso

S. A. JULIANA CONSTRIJCTORA GlJONESA GIJON
Apartado 49 . Teléfono: 321250 Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA
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Sellado instant a** neo
permanente de juntas
o grietas para embárcaciones
deportívas
Un nuevo y revolucionario preparado a base
de poliuretano producto de la investigación de
SIKA - comercializado bajo el nombre de

Sikaflex~la

Un sola componente y en los colores
blanco gris, marrón y negro.

Sikaflex-la cumple todos los
normas internacionales
• ASA poro masillas de dos componentes.
• Especdicoción Federal TT-S.00230 norteamericano.
• Especificación de la British Standard BS4254.
• Norma 85.401 de! Sindicato Nacional
de Juntos y Fachadas de Francia.
El SIKAFLEX-la se adhiere fácilmente sin necesidad
de imprimación previa, a cualquier material:
metal, cristal, madera, plástico, etc.

-

a

.kaflex-la
Piaoo o su distribuidor o o

SIKA, S.A.- Ayala, 3 - Madid-1
Telf. 276 4OO
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COVA DE BALEA
MAR DE GALILEA
FRAGANA
PONTE DE RANDE
• PESCAMARO UNO
ORBALLO
SUEMAR UNO
MOUTA
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SABADO SANTO
CARVISA UNO
CARVISA DOS
PEVEGASA TRES
PEVEGASA CUATRO
SOVHISPAN UNO (URSS)
PANXON DOS
-•

•
257 T.R.
350T.R.
1525 T.R.
314 T.R.
314 T.R.
316 T.R.
257 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.
280 T.R.

TALLERES

N EVO V L NO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

-REPARACION
DE BUQUES DE
TODO TIPO
£

rt1

• dique flotante
de 4000 TPM
• 600 ml de atraque

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS
FLOTANTES PARA PUERTOS
• remolcadores
• pontonas y gabarras
• pesqueros

°
Lrl

-

• cargueros
• dragas y grúas
• ganguiles hidráulicos

OFICINAS CENTRALES EN MADRID

TALLERES NUEVO VULCANO

C, ALCALA, 13 - TEL. 22686 050607
TELEX 43892 . IJNALE.E

APARTADO 141- BARCELONA
TELEFONO 319 42 00
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m.
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PETROLERO DE 1E2000T.P.M.

VLCC.
BULKCARRIERS.
CARGUEROS
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CHEMALTANKERS
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PORTACONTAINERS.

.:

PLATAFORMAS
PETROLIFERAS.
ETC
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Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:
GENERAL PEROS, 29 MADRID 20
TELEFONO: 455 4900
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID
TELEX: 27608-E

ASTILLERO:
.
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EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO. 34 07 00
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL
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NOTAS DE ELASTICIDAD. TEOREMA
DE CASTIGLIANO
Por José María Bastero de Eleizalde (*)
Dr. Ing. Naval

y de las ecuaciones de equilibrio en el contorno.

RESUMEN
El teorema de Castigliano ocupa un lugar central
dentro (le los teoremas y métodos energéticos que se
establecen en los medios elásticos.

r

rs

componentes cartesianas del vector unitario
normal a la superficie que circunda al medio;

No es fácil encontrar en los ,nanuales técnicos ni
en los libros de texto demostraciones ,jurosas (le
dicho teorema,

(1> componentes cartesianas de la fuerza por unidad de superficie).

En las presentes páginas se consigna una que, aun(/ ue pensada pre valentemente con fines didácticos,
puede tener también interés para los profesionales
y especialistas del cálculo de estructuras. Está basada en el principio del valor estacionario de la energía total complementaria.

Estas ecuaciones, insuficientes para definir el estado interno de tensiones del medio, han de complelarse con las ecuaciones constitutivas -en el caso de
los medios elásticos lineales, son las hipótesis de
Hooke.

1. INTRODUCCIÓN

Los problemas de equilibrio admiten dos métodos de resolución. Uno parte de la consideración de
las fuerzas y momentos solicitantes y exige que satisfagan las ecuaciones universales del equilibrio. El
otro, por el contrario, se apoya en una función definitoria del estado mecánico del sistema—en este caso
se trata de la función potencial---, a la que se obliga
alcanzar un valor extremo. Al primer método suele
Ilamarse méodo vectorial, y al segundo. variacional;
pero ambos concluyen en idénticos resultados, y partiendo de uno de ellos se llega, mediante ciertos cálculos matemáticos, al otro, por lo que los principios
del segundo pueden considerarse como consecuencia
del primero, y viceversa.
Evidentemente, la estática de los medios continuos
es susceptible de ambos tratamientcs. El método vectorial desemboca en el establecimiento de las ecuaciones de equilibrio interno
Xr =

(:

Xr

fl

siendo

ir, =

componentes cartesianas del tensor de tensiones:
componentes cartesianas de la fuerza por unidad de volumen).

(*) Profesor de la E. T. S. de Ingenieros Industriales.
Bilbao.

770

La avanzada tecnología actual de los ordenadores
digitales ha permitido un desarrollo espectacular de
los métodos matriciales, acentuado especialmente durante esta última década. De todos estos métodos
matriciales destaca por su potencia y flexibilidad de
adaptación el método de los elementos finitos, con
sus diferentes formulaciones (modelo compatible, modelo de equilibrio, modelo mixto ... ). Cada una de
ellas se apoya en un principio variacional. Es más,
puede afirmarse que el método de elementos finitos
con todas sus formulaciones no es más que un método numérico de resolución de unos principios variacionales que satisface el medio continuo.
Sin embargo. estos métodos variacionales— también denominados en la bibliografía clásica métodos
energéticos—datan del último tercio del siglo pasado. Fue Castigliano (1) el primero que estableció un
método energético al enunciar el teorema que lleva
su nombre (no existió evidentemente una demostración rigurosa), en el cual subyace la intuición de la
proporcionaliiad entre fuerzas y desplazamientos en
los sólidos elásticos. Posteriormente. Rayleizh (2) y
Ritz (3) desarrollaron su original método para obtener soluciones aproximadas.
Engesser (4) generalizó las afirmaciones de Castigliano, extendiéndolas a relaciones no lineales, para
lo cual introdujo unos conceptos nuevos: la energía
complementaria de deformación y el trabajo complementario de las solicitaciones. Por desgracia, estos estudios no merecieron la atención de los investigadores hasta que, a mediados de este siglo. Westergaard (5) los aireó de nuevo a la luz pública.

Número
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En su tarea docente, el autor de estas líneas se ha
encontrado con la dificultad de explicar con rigor el
teorema de Castigliano a los alumnos que inician sus
estudios de elasticidad en la carrera de Ingeniería.
Se considera deudor en este terreno de la sencillez
expositiva de Timoshenko (6), de la claridad conceptual y, sobre todo, la sistematización de Washizu (7).
A lo largo de estas líneas desea presentar una demostración del teorema de Castigliano en su mayor
generalidad. Con el fin de proporcionar coherencia
a la presentación se van a definir la energía complementaria de deformación y el trabajo complementario de las solicitaciones, y se establecerá el principio
del valor estacionario de la energía total complementaria, en el que se basa el teorema que nos ocupa.
La brevedad de esta comunicación hace que se omitan cuestiones marginales que podrían plantearse (extensiones iniciales, tensiones térmicas, etc.).

dw 5

=

E

dF +

u
r

r

dX r dv

(

J

U

d 4 'r dA

y

y el trabajo complementario se obtiene integrando
esta expresión. Conviene recalcar que en esta operación los desplazamientos son engendrados en cada
instante por las solicitaciones y éstas crecen paulatinainente y sin velocidad hasta alcanzar su valor fina]
(lo que equivale a decir que cada estado intermedio
es estado de equilibrio).
3.

ENERGíA COMPLEMENTARIA DE DEFORMACIÓN

Si

son las componentes del tensor de tensiones y
las del tensor de extensiones, la energía elemental complementaria de deformación se define por la
expresión
dU

2.

1ur

=

/

rs

d rs dv

y

TRABAJO COMPLEMENTARIO DE LAS SOLICITACIONES

Se define como trabajo complementario producido
por la fuerza puntual, F a la integral:
¿Fr

*

ur

.

$

luego d\\' 1

dF r

ur

.

dF

Evidentemente, para hallar la energía coniplementana de deformación es preciso conocer previamente
las ecuaciones constitutivas del medio, mediante las
cuales se pueden expresar las extensiones, ars, ci función de las tensiones,

= .0
/

Zr. (ij

donde u es el desplazamiento del punto P en que se
aplica la fuerza (fig. 1) y está originado exclusivamente por dicha fuerza.

)

por lo que e] realizar la integración de dU* desde
O hasta su valor final, los estados intermedios
son también estados de equilibrio.
4. PRirco

DEL VALOR ESTACIONARIo DE LA ENER-

GíA COMPLEMENTARIO TOTAL

~r

Este principio establece que "de todos los campos
de tensiones, compatibles con las ecuaciones de equilibrio interno y de equilibrio en el contorno, el que
corresponde al estado de equilibrio del medio continuo es aquel que da un valor estacionario al funcional r*, energía complementaria total. definido por
la expresión
l .* = 1_Ja

Figura 1.

De manera análoga, el trabajo elemental complementario de las fuerzas volumen, X r, viene dado por:
dW

=

/

Ur

.

dX r

.

dv

(dv = elemento de volumen)

V

y el de las fuerzas superficiales (
dad de superficie)

=

/

=

fuerza por uni-

Como consecuencia de este principio, resulta que
al conferir una variación ficticia y arbitraria a las
tensiones —y, naturalmente, a las solicitaciones que
les engendran— la variación de 1 ", l'*, ha de ser
nula.

A continuación se van a hallar estos términos por
separado
*

: evidentemente resulta que
Eru

1'

*

r

-

u.

.

d(l r

.

dA

(dA

= elemento de área)

En consecuencia, si el continuo está solicitado simultáneamente por "n" fuerzas puntales, por fuerzas de volumen y fuerzas de superficie, el trabajo
elemental complementario es:

dv

(2)

y

(*) Con esta simplificación no se restringe la validez de
las conclusiones, pues una fuerza puntual puede considerarse como el límite de una fuerza superficial cuando disminuye la superficie en que actúa y aumenta su 1i:ensidad,
de forma que el producto. I>r área, permanezca constante.
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* W* : prescindiendo de las fuerzas puntuales (*)

J

+

dv

Ur Xr

f

JV

Ur ri

<l), dA

Ahora bien, las ecuaciones de equilibrio interno
permiten escribir:
¡ ur ?X r dv
Jv

.1v

rs

Como

cX
Srs

resulta que

r,

s.

TEOREMA DE CASTIGLIANO

Cuando las fuerzas de volumen son despreciables
y el medio continuo está sometido a la acción de "n"
solicitaciones (*) finitas, que se aplican en diferentes
puntos del mismo, el trabajo complementario elemental ficticio se reduce a:

dv

r

- ¡

dentro de la teoría de las pequeñas deformaciones
y no está limitado tan sólo a los medios elásticos
lineales.

xs
n

¡

u)

U

=1

X r dv

¡ Ur

dv

- ¡ ti.

1

Aplicando a la integral del segundo miembro el
primer teorema de Green:

1'

¡ urX r dv='

1

fav

r sd-

1

i.

/

hr d

U

u
-

\ =

dA

Ur '

=0

U= tI [ F')]

(5)

y el incremento virtual,

U*, sería en este caso

*=

r

r
--

. dv

•!'• éX,

Llevando este valor a la ecuación (8)

* Finalmente, teniendo en cuenta (2) y (6), resulta que:
j'

u

=ia 0 ,

i 1

Our
JJr, dv

r.i dv

ri

r

Por su parte, la energía complementaria de defor mación U*, que es función de las tensiones . puede expresarse también en función de las solicitaciones que las engendran

Sustituyendo (4) y (5) en (3) se llega a la expresión:
1.

.

dv 4)
-

/

Por otra parte, en virtud del equilibrio en el contorno:

bV

r

y la ecuación (1) puede escribirse del modo siguielie:

r
u r '.

r

cX

J

II

r

.1
1.

F

r

0

(9)

j

rs dv = O
• 1 v\

Esta éltinia integral, puesto OL:, z a r y
son simétricos y la variación es arbitraria, exige que
=

2

J
1

U'

¿U!I

-•

(7)
Xr

Después de este sencillo desarrollo matemático
cabe establecer la siguiente proposición, como consecuencia del principio del valor estacionario de la
energía total complementaria : "de todos los campos
de tensiones, compatibles con las ecuaciones de equilibrio interno y de equilibrio ea el contorno, al estado de equilibrio corresponde aquel cuyas extensiones asociadas satisfacen la ecuación (7)".
En la teoría de las pequeñas deformaciones de los
medios continuos dicha ecuación (7) es la que precisamente se emplea para definir las extensiones a
partir del campo de desplazamientos.
Repárese, por tanto, que el principio al que se
alude en este epígrafe tiene una validez universal
772

, fueran independientes
Si las solicitaciones. F
entre sí, la ecuación precedente implicaría la anulación simultánea de los "3n" corchetes representados
en ella. Ahora bien, dichas so]icitaciones nunca son
independientes, pues han de satisfacer, para eliminar el movimiento finito del medio continuo, las ecuaciones universales del equilibrio de sistemas.
Cuando los sistemas son isostáticos no es diícil
prescindir en (9) de las solicitaciones dependientes
(gneralmente las reacciones) y entonces resulta:
II

1

(lÍE

)F''

independientes entre

sí)

r

Esta expresión constituye la formulación maten - ática del teorema de Castiliano generalizado.

(*) En el término solicitaciones se incluyen tanto las
fuerzas como los momentos actuantes. Cuando representa
un momento, su desplazamiento correspondiente. , es,
evidentemente, un desplazamiento angular.
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Entre los sistemas hiperestáticos pueden distinguirse dos tipos de hiperestaticidad: la interna y la externa. La primera acontece cuando las reacciones exteriores no pueden determinarse unívocamente en
función de las solicitaciones, por la sola aplicación
de las ecuaciones universales de equilibrio. Es el
caso, por ejemplo, presentado en la figura 2. La ener -

L

K1

Figura 2.

gía U del sistema de dicha figura se expresa en
función de F y de U, que son, naturalmente, solicitaciones independientes. Sin embargo. las ecuaciones

Figura 3.

aU

a
= UF

-

--

aj-

no resuelven el problema, por desconocerse el valor
de la reacción, U. Debe añadirse una ecuación subsidiaria: la condición de compatibilidad geométrica
del enlace:
13

u; = O

Extendiendo este razonamiento a un caso general,
se puede establecer que la ecuación (9) conduce al
siguiente sistema de ecuaciones:

a U*
=u

NL___ x
¶

y.

wá

Figura 4.

Para el primero, cuya energía complementaria de
deformación es U, la ecuación

para las solicitaciones aplicadas

&U L
=: UA 1

1)

=O

para las reacciones hiperestáticas

La hiperestaticidad interna se produce cuando por
la naturaleza particular del sistema no es posible
expresar U en función de las fuerzas solicitantes F'. La figura 3 representa un ejemplo en que
tiene lugar este hecho. Obsérvese que las reacciones X. Y. determinan mediante las ecuaciones universales

suministra el desplazamiento de A en dirección y
sentido de 7 y para el segundo resulta también que
(U,* es su energía complementaria de deformación):

a U.,"
- -Obsérvese, por otra parte, que la compatibilidad
geométrica del nudo A exige que
U\ =

U.\

'

U.\

'- U\.

=O

X = F, + F.,
Y, = F, —F,
= F.

Al intentar hallar U* en función F. F. y F 1 , se
encuentra el obstáculo de ser desconocidas las fuerzas que actúan sobre cada una de las barras. Para
solventar esta dificultad se recurre al siguiente artificio: se elimina la barra AC, introduciendo dos
fuerzas directamente opuestas 7 y - 7, y se consideran simultáneamente los dos sistemas, la estructura articulada (que ahora es isostática) y la barra
(figura 4).

En consecuencia:
au

aU"

aT

=O-

Este artificio matemático puede generalizarse a
problemas complicados: basta, por tanto, si se trata de un sistema con hiperestaticidad interna, elegir
adecuadamente un mínimo suficiente de solicitacicnes
hiperestáticas internas independientes, ' , expresar IJ en función de ellas y de las solicitaciones apli(Contii:áa en la pái'. 793.)
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Algunas consideraciones sobre el
cálculo de vibraciones
Angel Rodríguez-Rubio. Dr. Ing. Naval

RESUMEN
Es innecesario destacar la importancia creciente de las
vibraciones de los buques. Actualmente se admite que el
único medio para calcular con razonable precisión el comportamiento dinámico de la estructura del buque es la
utilización de programas de ordenador basados en el método de elementos finitos. Estos programas, aparte de los
problemas técnicos que plantea su aplicación, tienen el
inconveniente de su coste elevado y de requerir un ordenador de gran tamaño. Es posible que esto no sea fundamental, si no en el momento presente, al menos de
cara a un futuro próximo, para grandes buques de gran.
des precios. Pero para astilleros y buques de mediano
y pequeño tamaño, la posibilidad de utilización económica
de los citados programas no es inmediata. Sin embargo,
también los buques pequeños vibran, y es por ello necesario buscar una solución más económica.

It is unnecessary to emphasize the going up impor-

tance of Ship Vibrations. Nowadays we admit, as exclusive way to calculate with precision the dynamic behaviour
of Ship Structures, to utilize computer programs based in
Finite Element Methods. These programs, standing out
techaical difficulties that could occassionate its applica-

tions, have the inconvenient of high price, and requiring
a big computer. It is possible that this us not going to be
a great obstacle in the future, for big and expensive
ships. But for shipyards and ships not so big, we find
out the solution not to be economic. Nevertheless the
little ships vibrate also, and we must search for a more
economic solution.
In this work we ask for new possibilities which could
bririg us to the solution of that problem.

En este trabajo se pretende, basándose en los conocimientos de que se dispone, explorar otras posibilidades
para la resolución del problema.

1. INTRODUCCION: JIJSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO
DEL TRABAJO
Una publicación no es nunca un hecho aislado. Se produce siempre por la acción de una persona (o de una
comunidad de personas) concreta, dirigida a un público
concreto, sobre un tema concreto, con una motivación
concreta y en un momento concreto. La concreción en
el tiempo, directa e indirectamente, a través de los demás elementos citados, sitúan a la publicación en un contexto, fuera del cual tal vez nunca se hubiera producido,
y cuyo conocimiento es fundamental para su comprensión. Esto es especialmente cierto en el caso de artículos, ensayos y publicaciones cortas.
Este va a ser un trabajo sobre cálculo dinámico de estructuras a presentar en las Xlii Sesiones Técnicas de la
Asociación de Ingenieros Navales de España, cuyo tema
genérico son los buques y astilleros de tamaño mediano
y pequeño. La oportunidad del trabajo, a primera vista,
es francamente dudosa. Sin embargo, casualmente, en
el momento de escribir estas líneas (marzo de 1976) hace
exactamente ocho años que formo parte de la plantilla
de la Asociación de Investigación de la Construcción Naval (A. 1. C. N.), y en esta permanencia he aprendido que,
al menos en lo que a cálculos técnicos se refiere, los astilleros trabajan con porcentajes del precio del buque
concreto que están construyendo. Quiero decir, exagerando un poco naturalmente, pero no mucho, que si, por
ejemplo, el cálculo de estructuras en un astillero que
construyera buques de 1.000 millones de pesetas se valorase en x, el cálculo de estructuras en un astillero que
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construyese buques de 20 millones de pesetas se valorsría en x/50; por lo que si la valoración objetiva del cálculo de estructuras fuera de x/25, sería un elemento de
consumo corriente para el primero, pero un lujo inalcanzable para el segundo. Esta consideración me induce a
planear, para estas Sesiones Técnicas, un trabajo que pudiera subtitularse algo así como «Cálculo dinámico de
estructuras para pobres. La situación económica general del país, y en particular la de la construcción naval,
desgraciadamente parecen augurar gran difusión a los
trabajos con esa coletilla,
Como la escasez de medios materiales se suple con el
desarrollo de la inteligencia (es decir, adquiriendo una
idea más clara de las cosas), creo conveniente plantear
este trabajo en el sentido de intentar alguna aportación
al aclararniento de las leyes de la mecánica que rigen los
fenómenos dinámicos, poniendo una atención especial en
las limitaciones de los modelos lineales (que son las de
los métodos matriciales de cálculo), ya que si los fenómenos dinámicos (las vibraciones, por ejemplo) son graves es porque son grandes, y si son grandes es que no
se pueden considerar lineales o están en el límite de la
linealidad.
La consideración directa de la energía me resulta atractiva, tal vez influido por la psicosis de crisis energética
en que venimos viviendo desde hace años y que las subidas en el precio del petróleo simplemente han vulgarizado y, en consecuencia, apaciguado, salvando de paso a
muchos políticos y empresarios, que ya no veían la maiiera de quebrar dentro de una cierta honorabilidad.
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El punto de partida fisico será el principio de Hamilton,
y la herramienta matemática, el cálculo de variaciones.
A ambos dedicaré sendos apéndices con objeto de dar
una cierta autonomía al trabajo.
La aplicación de métodos variacionales más avanzados
que las clásicas ecuaciones de Euler-Lagrange (fundarnento de los métodos de cálculo de vibraciones actualmente
vigentes) conduce a nuevas formulaciones matemáticas y,
consecuentemente, a nuevos métodos de cálculo. Me centraré en el principio de Máximo de Pontriaguín (desarroliado en la teoria matemática del control), quizá también
influido por la psicosis de automación en que hemos vivido los últimos años.
La oportunidad de un trabajo sobre cálculo de estructuras en estas Sesiones Técnicas ha resultado ser más
clara de lo que a primera vista parecia. Así lo indica el
que haya anunciados cinco (de un total de dieciocho)
sobre el tema (ver INGENIERIA NAVAL enero 1976, páginas 45 a 48). Es decir, que este trabajo formará parte
de un grupo sobre los métodos de cálculo actuales, en
particular los niatriciales, alguno de los cuales aborda
expresamente el problema de la simplificación y abaratamiento de la utilización de los programas. Ello me induce
a renunciar a cualquier intento de aportación en ese sentido, ya que las sociedades de clasificación y los astilleros son, por su experiencia, los calificados para tal
aportación.
2.

SIMBOLISMO

Los símbolos empleados son los habituales en mecánica y no creo que presenten ninguna dificultad. Aun así,
cada símbolo se define la primera vez que se utiliza.
El punto sobre una variable significa, como es también
habitual en mecánica, derivada respecto al tiempo t; por
ejemplo:
dr
dt
Por conveniencia tipográfica (vivimos días de austeridad), los vectores se representan simplemente por letras.
El producto escalar, por un punto entre los vectores correspondientes.
Utilizo habitualmente el convenio de suma implícita de
Einstein, habitual en el cálculo tensorial. Es decir que,
por ejemplo,
F, r, = F, r + F- r2 + . . . - F. r
Resulta más potente que la flotación matricial, que se
podría utilizar alternativamente en algunas partes, y es
más cómodo, sobre todo desde el punto de vista tipográfico.
3.

LOS LIMITES DEL CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS

Quiero empezar este apartado reproduciendo algunos
párrafos del prólogo del reciente libro de mi maestro
y amigo José María Sáez-Benito (»Cálculo Matricial de
Estructuras». J. M. Sáez-Benito. Fondo Editorial de Ingeniería Naval. 1975), que expresan mejor de lo que yo pudiera hacer mi postura de partida frente al cálculo de
estructuras actual:
Pocos campos de la ingeniería han sufrido en los
últimos años un cambio tan profundo como el análisis de
las estructuras resistentes ... son los ordenadores la
herramienta que ha hecho posible el cálculo de estructuras actual ... es aconsejable hablar de ciertos riesgos
que el uso del ordenador puede traer consigo ... es la
parte matemática la que desempeña en esos programas
un papel primordial ... existe un riesgo evidente de descuidar el cultivo de esa sensibilidad y ese espíritu critico
que el proyectista debe tener ante los resultados ... sobre todo en estos años ... en que las sucesivas instruc-

ciones ... van exigiendo tal cúmulo de comprobaciones y
de hipótesis de cálculo que los tiempos de ordenador
necesarios pueden resultar francamente apreciables...
Como ya intenté decir hace algún tiempo (»La Matemática Aplicada, la Investigación y la Enseñanza de la
Ingeniería Naval», 1973. Articulo que presenté a la Revista INGENIERIA NAVAL), considero que las matemáticas
jamás deben dominar al ingeniero, sino al revés. Esto
no significa que, como el personaje de Ionesco, debamos aprendernos todas las soluciones posibles a todos
los problemas posibles, sino que nuestra formación matemática debiera ser tal que nos permitiera mirar las
matemáticas »desde arriba» en vez de »desde abajo».
Porque si el método de cálculo se convierte en lo más
importante (por su dificultad o por su coste), estamos
expuestos a dar por buenas, sin más reflexión, esas copiosas páginas de valores que suele facilitarnos el ordenador, cuyo número de cifras decimales empieza por
ser engañoso al darnos una apariencia de precisión que
en ocasiones dista mucho de la realidad. Lo que el ingeniero necesita saber por encima de todo es para qué
sirve el método, cuándo se puede y cuándo no se puede
utilizar, en qué simplificaciones está basado y, por tanto, cuál es la fiabilidad de los resultados que se obtengan con él.
En este apartado intento contribuir a la formación de
ese espíritu critico, en lo que al cálculo dinámico de estructuras, mediante los métodos matriciales, se refiere.
Las matrices, gracias al ordenador, han convertido el
álgebra lineal en una de las ramas de las matemáticas de
mayor aplicación práctica. Pero las matrices, al menos en
principio, sólo sirven para resolver problemas lineales,
y los problemas que nos plantean la Naturaleza y la técnica nunca son lineales. Algunos se pueden reducir a
lineales mediante simplificaciones prácticamente admisibles. Otros no. Pero aun cuando la linealización sea admisible, no podemos olvidar que con ella estamos eliminando de nuestro esquema mental una ingente riqueza de
fenómenos, que no pueden entrar en un modelo físico o
sistema lineal. Confío en que seré capaz de aclarar esto
más adelante. Por el momento será suficiente tomar conciencia de que es imposible explicar esos fenómenos dentro del sistema lineal. Y si esos fenómenos son indeseables (como ocurre con las vibraciones), las medidas
que podamos tomar para suprimirlos (o al menos reducirlos), pensando en el sistema lineal, serán conceptualmente incorrectas y, si resultan efectivas, será por
pura casualidad.
Vemos (o por lo menos intuimos) la necesidad de familiarizarnos con los sistemas lineales, que son los que
podemos calcular con las matrices, aunque sólo sea para
saber hasta qué punto nuestros cálculos nos van a servir
para algo. Esta familiarización nos resultará más fácil
cuanto más sencillo sea el sistema lineal que estudiemos
[aunque en contraprestación quizá luego nos resulte más
difícil relacionar el sistema con nuestros problemas reales). Por ello, en la primera parte del Apéndice A, me dedico a estudiar las oscilaciones mecánicas del sistema lineal con un solo grado de libertad, sometido a una excitación sinusoidal. La simplificación no es tan grande como
a primera vista pudiera parecer. Sabemos que cualquier
sistema mecánico (holonómico) se puede representar
por un sistema con un grado de libertad (ver Apéndice B,
apartado B.1). Sabemos también que cualquier función f(t)
se puede descomponer en una suma (o integral) de sinusoides. Matemáticamente se demuestra que la respuesta
a una excitación arbitraria puede obtenerse en función
de las respuestas a sus componentes sinusoidales. Asi
pues, nuestro modelo físico, pese a su sencillez, es de
una potencia considerable.
Es muy importante distinguir entre propiedades de la
vibración (de la oscilación en general) y propiedades del
sistema. Consideremos, por ejemplo, las vibraciones de
una estructura. Si consideramos que la estructura se comporta linealmente, es decir, si sustituimos la estructura
real por un sistema mecánico lineal, sabemos que el
modelo matemático de la vibración es un sistema de
ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Este
sistema de ecuaciones diferenciales, mediante métodos
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numéricos, se convierte en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, que es el que resuelve los programas de ordenador. Sabemos que las ecuaciones lineales
tienen una propiedad interesantisima: si la ecuación es
homogénea (vibraciones libres), cualquier combinación
lineal de soluciones de la ecuación es también solución
de la ecuación, y si la ecuación no es homogénea (vibraciones forzadas) y descomponemos el miembro de la
derecha (la excitación) en varias partes, y hallamos las
soluciones correspondientes a cada parte, la suma de todas estas soluciones (más cualquier solución de la homogénea) es solución de la ecuación original. Esto que acabo de decir es el principio de superposición. Gracias a
él las formas propias de vibración tienen unas amplitudes indefinidas. Gracias a él también podemos calcular
las tensiones en un punto de la estructura sumando las
debidas al peso propio, las debidas a las cargas estáticas, las debidas a tensiones térmicas o deformaciones
iniciales y las debidas a las cargas dinámicas. Pero el
principio de superposición es una propiedad de las ecuaciones lineales y es, por tanto, una propiedad del sistenis (del sistema lineal); no es una propiedad de la vibración. Por consiguiente, si la estructura no se cornporta linealmente, el principio de superposición no es aplicable.
Tal vez en este momento el lector se esté preguntando si es que la aproximación lineal no es prácticamente suficiente en Cálculo de Estructuras. Eso depende. Si
pensamos en el cálculo de estructuras estáticas, la aproximación lineal es suficiente si hacemos un cálculo elástico, lo que nos obligará a tomar un generoso coeficiente de ignorancia (más comúnmente llamado coeficiente de
seguridad) pero no, evidentemente, si hacemos un cálculo elasto-plástico o plástico. Cuando se trata de estructuras de buques, el cálculo no elástico carece de sentido, salvo en el estudio de colisiones y otros probleoias especiales, como puede ser la planta propulsora de
un buque nuclear. Pero no por ello podemos frotarnos las
manos y sentirnos salvados: el cálculo de la estructura
del buque no puede ser estático, porque en el buque las
cargas dinámicas tienen gran importancia. Y en el cálculo
dinámico no solamente interviene la rigidez, sino también la masa y esa cosa poco definida que se llama amor tiguamiento. Con la masa no tenemos problema, a pesar de Einstein, porque para nuestros movimientos la
masa va a ser mucho más constante que la rigidez. E-lay,
eso sí, una llamada masa añadida, cuya constancia es
bastante dLldosa. Pero, sobre todo, el amortiguamiento
es no lineal por excelencia, por lo que para el cálculo
de vibraciones forzadas (y yo diría que incluso para las
de resonancia, y de ello confío en poder convencer al
lector más adelante) la aproximación lineal es insuficiente y a ello se debe, en mi opinión, la dificultad en
predecir y resolver los problemas de vibraciones de los
buques. Sobre este asunto seguiremos hablando en un
apartado posterior. Bástele por el momento al lector la
inquietud siquiera de sospechar que la aproximación lineal no basta y saber que lo que estoy haciendo no es
una disertación académica.
Volviendo a la distinción entre propiedades de la vibración y propiedades del sistema, completaré el ejemplo anterior de lo que es una propiedad del sistema poniendo ahora uno de lo que es una propiedad de la vibración. Sabemos que las vibraciones libres (de los sistemas lineales) tienen estas dos propiedades:
1." Que la amplitud de una oscilación es arbitraria.
2.' Que la frecuencia de todas las oscilaciones es la
misma.
Estas son propiedades de la vibración libre y, de alguna
manera, subsisten cuando el sistema no es lineal. Realmente, como se ve en los ejemplos de la segunda parte
del Apéndice A, las vibraciones no lineales pueden poseer una de estas dos propiedades, pero no las dos.
Para terminar este apartado, dedicado a los límites del
Cálculo Matricial de Estructuras, conviene preguntarse
qué es lo que pueden hacer dichos métodos cuando la
estructura se comporta de una manera que no se puede considerar lineal. La respuesta es: iterar (ver, por
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ejemplo, los capítulos 18 y 19 del clásico: «The Finite
Element Method in Engineering Science», O. C. Zienkiewicz. Mc. Graw-Hill, 1971). Es decir, que podemos evaluar los métodos matriciales frente a los problemas no
lineales diciendo que permiten resolverlos mediante la
resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden, combinada con un proceso de iteración.
4. UNA NUEVA FORMULACION DEL AMORTIGUAMIENTO
ESTRUCTURAL
Ya he dicho anteriormente que el amortiguamiento es la
primera causa de no linealidad en el compotramiento
dinámico de las estructuras. En la segunda parte del Apéndice A estudio algunos casos de oscilaciones no lineales,
en particular el modelo matemático del amortiguamiento
seco de Coulomb y el del amortiguamiento estructural
(este último de mi invención).
Las causas principales de disipación de energia en la
vibración de un buque son:
La energía que se llevan las olas que forma en el
agua el movimiento vibratorio del casco, así como
la que se degrada, convirtiéndose en calor, por el
rozamiento entre el agua y la superficie mojada.
A esto se le llama amortiguamiento hidrodinámico.
2. La energía que se degrada por rozamiento entre las
piezas de la estructura. Este amortiguamiento es
del tipo seco de Coulomb (ver apartado A.5 del
Apéndice A).
3•

La energía que se pierde en la vibración, debido
a las fuerzas internas que se ejercen entre las
partículas que forman cada pieza de la estructura.
Este es el amortiguamiento estructural.

En los tiempos de la construcción remachada el amortiguamiento seco debía ser más importante que el estructural. Pero con la construcción soldada la importancia relativa de este último ha tenido que aumentar considerablemente.
Generalmente se atribuye el aumento de los problemas de vibración en los buques, que viene apreciándose
en los últimos años, a la disminución de la rigidez de su
estructura (unido al aumento de la potencia propulsora),
que ha venido produciéndose como consecuencia del crecimiento del tamaño de los mismos. Pero no se tienen en
cuenta que ese crecimiento se ha desarrollado paralelamente a la sustitución del remachado por la soldadura y al posterior perfeccionamiento de las técnicas de
soldeo. Como consecuencia de esto, no sólo ha disminuido la rigidez del casco, sino que ha cambiado la naturaleza de su amortiguamiento, que ha sido cada vez
más del tipo estructural. Si este amortiguamiento es, como yo creo, esencialmente no lineal, la construcción soldada debe dar lugar a fenómenos vibratorios, que son intratables por métodos lineales e incluso inimaginables
por una mentalidad lineal.
Con mi formulación del amortiguamiento estructural (ver
Apéndice A, apartado A.3) el modelo matemático que
resulta se reduce a la ecuación de Van der Pol. Los sistemas de Van der Pol tienen propiedades muy interesantes (ver Apéndice A, apartados A.4 y A.6), de las que
se derivan propiedades igualmente interesantes del comportamiento dinámico de las piezas y, al menos hasta
cierto punto, de las estructuras soldadas y que pueden
ser la explicación teórica de algunos de los fenómenos
poco claros que se presentan en relación con las vibraciones de los buques.
Así una estructura que se comportase según la ecuación de Van der Pol podría tener vibraciones libres, cuya
amplitud no disminuyera con el tiempo (resonancia). Una
mentalidad lineal sólo podría concebir esta situación en el
caso, puramente teórico y prácticamente imposible, de
que el amortiguamiento fuese nulo. Sin embargo, lo que
ocurre realmente (según mi teoría) es que el amortiguamiento se hace negativo a partir de un cierto valor
de la elongación, y así la estructura puede almacenar,
en una parte del ciclo, la energía que consume en la otra.
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Si el amortiguamiento inicial (es decir, para elongaciones
pequeñas) es pequeño, estas vibraciones características
o propias son prácticamente sinusoidales, por lo que en
una medida experimental de corta duración se las confundiría con vibraciones propias de un sistema lineal
con un amortiguamiento muy débil. Pero hay una diferencia importante: su amplitud no es arbitraria, es decir, no la determinan las condiciones de contorno, sino
que está definida con independencia de dichas condiciones. El conocimiento de esta propiedad es, evidentemente, valiosisimo a la hora de idear soluciones prácticas
para evitar tales vibraciones.
Pero quizá la propiedad más sorprendente para el ingeniero de los sistemas no lineales sea la resonancia
subarmónica, es decir, que una excitación periódica puede provocar respuestas con frecuencias no sólo múltiplos, sino también submúltiplos de la frecuencia excitadora. Por ejemplo, la hélice de un buque puede inducir
vibraciones de una frecuencia igual a las revoluciones del
eje y no sólo múltiplo de la frecuencia de pala, como
habitualmente se cree. Es fácil imaginar los quebraderos
de cabeza que tendría un ingeniero, que tratara de encontrar el origen de tales vibraciones, pensando en un comportamiento lineal. El doctor L. B. Tuckermann, miembro
del National Bureau of Standards, tuvo la siguiente experiencia: en un cierto tipo de avión comercial, los turbopropulsores inducían una vibración de periodo doble en
las alas, que a su vez inducía una vibración de período
cuádruple en los estabilizadores. Esta última vibración era
tan violenta que daba lugar a roturas. Asimismo F. Archanco, durante las medidas de potencia efectuadas por
la A. 1. C. N. en un pesquero de 59 metros de eslora, observó pequeñas fluctuaciones del par en el eje propulsor,
cuya frecuencia coincidía con la de giro del mismo.
Durante mis meditaciones en torno al amortiguamiento
estructural, he llegado a otra teoría, que me parece de
gran utilidad en el momento presente. Desde Hooke, sabemos que los materiales oponen a su deformación una
resistencia (una fuerza) que, para deformaciones pequeñas, se puede considerar proporcional a la deformación.
Mientras la deformación es suficientemente lenta, la fuer za sigue sin dificultad a la deformación y ambas están
en fase. Pero cuando la deformación es rápida, como ocurre en una vibración, la fuerza no puede seguir a la deformación y se desfasa respecto a ella. Esto ocurre sin
necesidad de salirse del límite de proporcionalidad del
material. Así pues, la fuerza tiene una componente en
fase con la elongación y otra en cuadratura con ella. En
el apartado A.2 del Apéndice A puede verse que, de una
fuerza que actúa sobre un punto que vibra (al menos para
una vibración lineal y una fuerza sinusoidal), sólo produce trabajo en un ciclo de vibración (y, por lo tanto,
disipación de energía) la componente que está en cuadratura con la elongación (y en fase con la velocidad).
Cabe, pues, concebir la fuerza de amortiguamiento (disipadora de energía) como la componente en fase con la
velocidad de una fuerza cuya componente en fase con la
elongación fuera la fuerza restauradora (no disipadora de
energía). Esta concepción de la rigidez y el amortiguamiento como componentes de una misma cosa es muy
valiosa a la hora de formular hipótesis sobre el amortiguamiento estructural, basándose en la rigidez. Por ejemplo, a mí me ha servido para resolver una duda respecto
a si el coeficiente de amortiguamiento estructural debía
crecer o disminuir con la elongación (siono del coeficiente b en el apartado A.3 del Apéndice A).
La concepción que acabo de exponer está avalada por
varias autoridades. Espinosa de los Monteros («Dinámica de Estructuras». 1. Espinosa de los Monteros. Sección
de Pubilcaciones de la Escuela T. S. de Ingenieros Navales, pág. 207) considera que la fuerza de amortiguamiento estructural es proporcional a la fuerza restauradora,
siendo el coeficiente de proporcionalidad un número imaginario (para poner la fuerza en fase con la velocidad).
De la misma opinión son Hurty y Rubinstein ('Dynamics
of Structures». W. C. Hurty and M. F. Rubinstein. Prentice-Hall, 1964, pág. 257). En consecuencia, siempre que
el amortiguamiento estructural sea predominante, la matriz de amortiguamiento (en el modelo lineal) debiera
tomarse proporcional a la de rigidez. Es curioso, sin embargo, que el criterio práctico que ha prevalecido hasta
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hace poco ha sido suponer un amortiguamiento viscoso
proporcional a la masa, con evidente desprecio del amortiguamiento estructural. Hylarides, en un trabajo reciente
(Damping in Propeller-generated Ship Vibrations". S. Hy.
larides. Publication N.° 468. Netherland Ship Model Basin, 1975), da cuenta de que, para reproducir mediante el
cálculo con un programa de elementos finitos (lineal) la
tendencia de respuestas obtenidas experimentalmente a
bordo de buques reales, tuvo que suponer el amortiguamiento viscoso proporcional a la rigidez. Esto muestra la
utilidad de la concepción que acabo de exponer, en conexión con el Cálculo Matricial de Estructuras. Asimismo demuestra la importancia del amortiguamiento estructural
en los buques actuales.
UNA PROPUESTA DE METODO DE CALCULO DE
ESTRUCTURAS: EL RAYLEIGH-RITZ CON PARCHES
En los apartados anteriores he manifestado (apoyándola
con algunos argumentos) mi convicción de que, para representar y calcular adecuadamente los fenómenos vibratorios que aparecen en los buques, es necesario ir a modelos no lineales. Un cálculo de vibraciones en régimen
lineal, mediante elementos finitos, es francamente costoso. Si pensamos en incluirlo en un proceso iterativo, la
estimación del coste se hace astronómica. Es necesario,
pues, buscar otros métodos más económicos.
Lo primero que a uno se le ocurre, antes de intentar
encontrar un camino nuevo, es tratar de transformar lo
que tiene más a mano. Con anterioridad a la aparición de
los actuales programas de Cálculo Matricial, la herramienta más corriente del calculista de vibraciones era
el conocido método de Rayleigh-Ritz. En realidad el método de elementos finitos sigue siendo un método Rayleigh-Ritz (ver el capítulo 2 del libro de Zienkiewicz antes citado). La diferencia estriba únicamente en la manera en que se introducen las elongaciones: en el Ritz clásico, mediante pocas funciones complicadas, válidas para toda la estructura. En el de elementos finitos, mediante muchas funciones sencillas, válidas cada una para una
pequeña zona de la estructura. El primero requiere calcular pocos parámetros, pero permite representar solamente
estructuras muy sencillas. El segundo permite representar
cualquier estructura, pero requiere calcular un gran número de parámetros.
Esta situación provoca el recuerdo de un problema, en
principio, completamente distinto: la definición matemática de las formas del buque. Este problema se ha resuelto mediante la técnica de Parches, es decir, buscando el término medio entre el total de la superficie y
trocitos de las líneas. Parece lógico pensar que el otro
tenga una solución análoga.
Realmente esto no es ninguna novedad como idea: se
trata de la filosofía del macroelemento, o la subestructura,
o ¡a condensación matricial. Lo que quizá sea nuevo es la
idea de partir del otro extremo, es decir, en vez de formar el macroelemento a partir de elementos finitos, definir la función de deformación, con coeficientes indeterminados, para partes de la estructura cuya deformación se
puede intuir más o menos.
Las ventajas que yo le veo a este nuevo método de definición del macroelemento son las siguientes:
1." Es un método de ingeniería, más que un método
matemático, lo que debe facilitar la participación
del ingeniero y, por lo tanto, la preparación de datos y la interpretación de resultados. En particular permite aprovechar mejor la experiencia (el
ojo clínico») del proyectista.
3." Permite la normalización del macroelemento. Todos los mamparos, por ejemplo, se pueden describir por un mismo macroelemento, quedando como
variables los coeficientes indeterminados de las
funciones, que son de todas maneras lo que hay
que calcular tras el ensamblaje de los macroelementos.
3." Es igualmente válido para problemas lineales y no
lineales.
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6. UN NUEVO METODO DE CALCULO DE VIBRACIONES
Prácticamente todos nuestros conocimientos de Mecánica Racional y los métodos actuales de cálculo de vibraciones se pueden obtener (ver Apéndice B, apartado 8.3)
como teoremas a partir del Principio de Hamilton generalizado (que en el Apéndice B llamo Teorema, ya que
lo obtengo como consecuencia lógica de las dos primeras Leyes de Newton); mediante la aplicación de la herramienta más elemental del Cálculo de Variaciones (ver
Apéndice C, apartado C3): las condiciones necesarias de
Euler al problema variacional que podemos asociar con
él. Con la frase: que podemos asociar con él, quiero
precisar dos cosas:

encontrar un valor estacionario. En cada caso concreto
no sabemos si ese valor estacionario va a ser mínimo o
máximo, ni siquiera sabemos si va a ser realmente un
valor estacionario. Pero eso no nos importa si todo lo que
nosotros vamos a usar del problema variacional es la condición de que la primera variación sea nula, es decir, la
condición necesaria:

Así es corno se obtienen las ecuaciones de Lagrange y,
de ellas, los Métodos Matriciales de Cálculo de Vibraciones, actualmente vigentes. Así también es como nosotros vamos a obtener a continuación unas nuevas ecuaciones y un nuevo método de cálculo.

1'

Que yo no digo que el Principio de Hamilton generalizado sea, por sí mismo, un principio variacional.
Con ello me inhibo, porque no preciso entrar en
ella, de la discusión (puramente matemática) sobre este punto, en la que introduzco al lector en
el apartado B.2 del Apéndice B.

Es habitual (ver, por ejemplo, los libros de Espinosa
de los Monteros o de Hurty y Rubinstein antes citados)
expresar la energía cinética y el trabajo, en función de las
coordenadas generalizadas q (una por cada grado de
libertad, independiente de todas las demás), de sus deri-

2'

Que mucho menos digo, porque sería mentir, que
el Principio de Hamilton generalizado (ni siquiera
el Principio de Hamilton propiamente dicho, es decir, para medios conservativos) sea un principio de
mínima acción.

vadas respecto al tiempo
(velocidades generalizadas)
y explícitamente del tiempo, cuando intervienen fuerzas
aplicadas independientemente del estado de deformación
y movimiento (caso típico de las vibraciones forzadas).
El Principio de Hamilton generalizado queda entonces en
la forma más concreta:

La segunda puntualización es mucho más importante
para el ingeniero (en especial para el ingeniero calculista) que la primera, por lo que creo que vale la pena
aclararla (puede verse también «Analytical Dynamics.
Whitaker. Dover Publications Inc. Nueva York, 1944, página 250).
El Principio de Hamilton generalizado (ver, si hiciera
falta, Apéndice B, apartado B.1) dice que el movimiento
de un sistema mecánico es tal que la variación (primera
variación) de la integral de acción, a lo largo del
tiempo, de la suma, F, de la energía cinética, T, y el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el sistema, W, es
nula. Es decir, con fórmulas:
-

F dt

(T + W) dt = O

En este enunciado la palabra variación tiene el sentido
que se le da en la rama de las Matemáticas conocida
como Cálculo de Variaciones (ver Apéndice C. apartado C.3) y que, por cierto, es muy parecido al que tiene
en Música. Es decir, que si imaginamos una variación
del movimiento real (o sea un movimiento distinto, pero
que tenga las mismas notas fundamentales), la correspondiente variación de le, hasta el primer orden de magnitud, es nula (podríamos decir que la variación «no se
nota a primera vista»).
El Principio de Hamilton generalizado es, pues, condición necesara para que la integral de acción, l, sea mí-

nima en el movimiento real (ver, si hiciera falta, los Apéndices 8 y C). Pero también es condición necesaria para
qe 1, sea máxn, o nea un «punto en silla de montar'.
o sea constante. En definitiva, es condición necesaria para
que 1 . tome un valor estacionario en el movimiento real.
Pero ni siquiera es condición suficiente para que el valor sea estacionario (si la segunda variación es también
nula, todo depende, en primera instancia, de la tercera
variación), y mucho menos es condición suficiente para
que el valor sea precisamente minimo. De hecho el Principio de Hamilton (incluso sin generalizar) sólo es un
principio de mínima acción para intervalos de tiempo suficientemente pequeños.
Esto no sólo tiene una importancia conceptual (en la
medida en que se quiera usar el Principio de Hamilton
para profundizar en el comportamiento de los sistemas
mecánicos, naturales o técnicos), sino que tiene también
una importancia práctica para el calculista de vibraciones, ya que le cierra (o por lo menos le dificulta considerablemente) la posibilidad de utilizar los métodos de
optimación llamados de búsqueda directa.
Podernos asociar al Principio de Hamilton generalizado
el problema variacional (un tanto vagamente definido) de
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F(t,q,j) dt=0
siendo q el vector [q (t), q (t).....q. (t)]
y q el vector [' (t), ¿ (t).....q. (t)]
donde n es el número de grados de libertad.
Lo primero que vamos a hacer es cambiar las variables:
velocidades generalizadas q,, por las variables: cantidades de movimiento generalizadas o. (ver, si hiciera falta.
Apéndice B. apartado B.4). Con ello tenemos la suma, F,
de la energía cinética y el trabajo, expresada como una
función del tiempo (en el caso de vibraciones forzadas);
las coordenadas generalizadas y las cantidades de movimiento generalizadas, y el Principio de Hamilton gene.
ralizado toma la forma:
F (t, p, q) dt = O

a
¡

siendo p el vector de las p 1 (t). Como el uso de coordenadas y cantidades de movimiento generalizadas no
es necesario (tal vez es más bien un estorbo) para entender el método, prescindiremos desde ahora del apellido, con lo que el lector queda en mayor libertad de
pensar en cartesianas si le apetece. Pero antes de hacerlo
recordemos (ver, si hiciera falta, los apartados B.3 y B.4
del apéndice B) que la derivada respecto al tiempo de
una cantidad de movimiento (es decir, de una componente de la cantidad de movimiento) es, en general, una
función del tiempo (en vibraciones forzadas), de las coordenadas y de las propias cantidades de movimiento; es
decir, que
p — f i (t,p,q)
o en forma vectorial:
p = f (t, p, q)
Ahora vamos a hacer una cosa que a primera vista puede parecer gana de molestar, pero que realmente es el
punto crucial del método. Vamos a suponer que las cooi denadas y las cantidades de movimiento son variables independientes, en principio, y que la relación entre ellas
la establece el sistema según las ecuaciones diferenciales de primer orden que acabamos de escribir. A este
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lo
llamaremos desde ahora ecuaciones de comportamiento,
y a sus miembros de la derecha (las expresiones explícitas de las derivadas de las cantidades de movimiento,
o sea, las f1), funciones de comportamiento. Podemos.
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por ejemplo, suponer que las coordenadas son decisiones (posiciones que 'decide» adoptar el sistema) y que
las cantidades de movimiento definen el estado del mismo, cuya variación con el tiempo en cada instante depende del estado, de la decisión que se tome y del propio instante que se está considerando (por la llegada en
ese momento de acciones excitadoras del sistema). El
problema variacional asociado se convierte así en un problema variacional con restricciones locales (ver apéndice C, apartado 0.4), para el que una condición necesaria, y, por tanto, un camino para resolverlo, es una generalización del Principio de Máximo de Pontriaguín (ver
apéndice 0, apartados C.5 a 0.7) Para resolver el problema variacional asociado tendremos que hacer lo siguiente (ver apéndice C, apartado 0.6):
Encontrar unas funciones, ),,, del tiempo. A estas
1
funciones les llamaremos funciones adjuntas y habrá
una por cada ecuación de comportamiento: es decir, por
cada p' . Encontrar asimismo una función, H, (hamiltoniana) del tiempo (en vibraciones forzadas), las coordenadas, las cantidades de movimiento y las funciones adjuntas. Las funciones adjuntas y la hamiltoniana están definidas por las siguientes condiciones:
a) La hamiltoniana H es igual a la energía cinética,
más el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el sistema, más la suma de los productos de las funciones de
comportamiento por las funciones adjuntas correspondientes: es decir:
H [t, p (t), q (t), ? (t)] = F + 2,f
siendo ). (t) el vector de las X, que se denomina vector
adjunto.
b) La derivada respecto al tiempo de cada función adjunta . (correspondiente a una función de comportamiento, f , y, por tanto, a una cantidad de movimiento, p,) es
igual a menos la derivada parcial de la hamiltoniana respecto a la cantidad de movimiento correspondiente: o sea:
OH

OF

Of,

ap

ap,

3.' Las ecuaciones adjuntas (de primer orden), con la
condición de que deben anularse en el instante final:
OF

= — .--------?------ap
).. (t2) = O
Recordemos que F = T + W (energía cinética más trabajo).
La realización práctica del nuevo método de cálculo de
vibraciones se presta a muchas variantes. Se le puede
aplicar el concepto de elemento finito o el de macroelemento tipo Rayleigh-Ritz con Parches, que propongo en
el apartado 5 de este trabajo. Se le pueden aplicar, para
problemas lineales, los métodos matriciales (que, dicho
sea de paso, tampoco tienen con el concepto de elemento finito más que una relación meramente «laboral»). En
cualquier caso, el cálculo debe ser más fácil y, por tanto, más económico. Yo prefiero, sobre todo pensando en
la resolución de problemas no lineales (consecuencia,
por ejemplo, de introducir formulaciones no lineales del
amortiguamiento, como la que doy en el apartado 4 de
este trabajo), un método numérico, tipo Ritz, combinado
con el método del gradiente, con los siguientes pasos:
1.0
Estimar valores para las coordenadas q
(t). En
este paso debe dejarse una puerta abierta al diálogo ingeniero-ordenador, de forma que el primero pueda introducir su estimación basada en su experiencia. Sólo con
carácter subsidiario debieran usarse conjuntos completos de funciones (sinusoides, polinomios, etc.), como es
habitual en el Ritz clásico.

2.° Calcular las cantidades de movimiento, resolviendo
numéricamente las ecuaciones de comportamiento:
p, = f j (t, p, q)
p, (t) = valor inicial de p
Para ello se puede emplear el método de Runge-Kutta.
3.0 Calcular las funciones adjuntas, integrando numéricamente las ecuaciones adjuntas:
-

2.' Una vez obtenida la hamiltoniana H, encontrar las
coordenadas que le hacen tomar un valor extremo en cada
instante. Si para encontrar esas coordenadas solamente
utilizamos la condición necesaria de que la derivada parcial de la hamiltoniana respecto a cada coordenada debe
anularse en cada instante:

OF

Of,

= ---------?.. -ap
ap,

A este sistema de ecuaciones diferenciales de primer
orden le llamaremos ecuaciones adjuntas. Además, cada
función adjunta debe anularse en el instante final:
X j (t 2 ) = O

ap,

)., (t7) = O
4. Mejorar la estimación de las coordenadas q, (t),
introduciendo en la hamiltoniana:

los valores de p 1 y

encontrados en los pasos 2.° y 3,0

5.° Repetir los pasos 2.0 al 4." hasta que los valores
de las coordenadas qi (t) no cambien.

OH
i = 1, 2.....n

=O
O qi

lo que, según puede verse en el apartado C.6 del apéndice C, es equivalente al Principio de Hamilton generalizado, tendremos unas nuevas ecuaciones del movimiento
y un nuevo método para calcular vibraciones.
Las nuevas ecuaciones del movimiento serán:
1.0
Las que resultan de igualar a cero las derivadas
parciales de la hamiltoniana respecto a cada coordenada:

OH

OF

oq,

aq

+ ?.— = o
Oq

En el caso de que la hamiltoniana H no dependa explícitamente del tiempo (caso de las vibraciones libres),
aquélla debe tener un valor constante a lo largo del tiempo. Esto da una manera de comprobar que el cálculo se
hace correctamente.
Otro método numérico (más generalmente aplicable
que el anterior, pero de peor calidad) es el de cuasilinealización, similar al de Nlewton-Raphson. La idea es
resolver una secuencia de ecuaciones diferenciales lineales, con la esperanza de converger a la verdadera solución. El método está explicado, por ejemplo, en .Optimization: Theory and Practice', de Beveridge y Schechter.
Chemical Engineering Series. Mc Graw-HilI, 1970, págInas 554-559.

2.1 Las ecuaciones de comportamiento (de primer or- 7. CONCLUSION
den), con las condiciones iniciales del movimiento:
El título de este trabajo, «Algunas consideraciones sobre el Cálculo de Vibraciones», no es quizá un fiel rep = f (t, p, q)
flejo de su contenido. Tal vez éste ha rebasado un poco
lo que anunciaban aquél y el resumen previo que el 31
p, (t,) = valor inicial de p i
779

Diciembre 1976

INGENIERíA NAVAL
de diciembre pasado envie a la Asociación de Ingenieros
Navales.

La segunda ley de Newton nos proporciona el modelo
matemático:

Realmente cuando, hace menos de un mes, empecé a
plantearme seriamente este trabajo no sospechaba que
iba a llegar a una nueva formulación del amortiguamiento
estructural, a un nuevo concepto de macroelemento, a
unas nuevas ecuaciones del movimiento y a un nuevo método de cálculo de vibraciones. Por supuesto, no me hago
la ilusión de que todas estas aportaciones sean verdaderamente importantes, como a mí me lo parecen. Pienso
que sólo el tiempo pone las cosas en su sitio, y todo
esto ha surgido muy rápido. Pero confío en que, ya sea
el conjunto o alguna de sus partes, haya resultado o resulte a la larga de interés para el lector.

m'x + Kx = O

Al menos creo que hay algo que este trabajo demuestra, si necesario fuese: que la investigación no se puede
contabilizar, al menos de la misma forma que se contabiliza el trabajo de astillero. Uno puede concebir una
cosa, si no brillante, siquiera .' resultona», en pocos dias.
Pero también uno puede pasar meses e incluso años trabajando en un tema sin conseguir ver claro. Este trabajo
aparentemente improductivo del investigador no es, sin
embargo, su aspecto negativo, sino todo lo contrario.
Porque en esos largos periodos de aparente inactividad
es cuando se cuecen las ideas que luego de pronto, un
poco como por arte de magia, sin mérito alguno por su
parte, salvo quizá la capacidad de entusiasmarse con lo
que se le viene encima, encuentran su lugar y su relación, dando lugar a una teoria o un método o un invento.
Quiero confesar que me he esforzado en escribir este
trabajo sin utilizar ni una sola figura y limitando el empleo de fórmulas al minimo imprescindible para no dificultar al lector la comprensión del texto. En justa compensación, los apéndices que siguen van cargados de ambas cosas. Pero si lo que precede se pudiera entender
por sí solo, me sentirla satisfecho. Porque pienso que
sólo cuando el ingeniero es capaz de manifestar su pensamiento sin recurrir a fórmulas o gráficos, empieza a
ser verdadero ingeniero.
Quiero, finalmente, hacer otra confidencia al lector: las
matrices me caen un poco gordas (ase nota?). En realidad no es cierto lo que acabo de decir. Siempre me han
gustado las matrices, que, por otra parte, me parecen
la más importante aportación que han hecho las matemáticas a la técnica en los últimos tiempos. Los que me
caen gordos son los que, creyéndose paladines del progreso. hacen pequeños «toterris» de las matrices, el ordenador y demás hallazgos, grandes o pequeños, de la
ciencia o la tecnología y pretenden someter a ellos al
único gran protagonista del progreso técnico: el ingenio
del ingeniero.
APENDICE A - OSCILACIONES MECANICAS
Al. Sistema lineal con un grado de libertad

Seguramente el ejemplo mecánico más sirn:1e, de un
sistama oscilante autónomo, sea el punto material con
un solo grado de libertad, sometido a una fuerza restauradora lineal, es decir, proporcional al desplazamiento
respecto a una posición de equilibrio. Podemos visualizar
el nodelo fisico, mediante la figura:

1

x = a sen

(ru),,

t -

La amplitud a y la fase u son constantes arbitrarias, que
permiten imponer condiciones adicionales (de contorno).
Notemos también la presencia de una función característica o forma propia (la función seno) y una constante
caracteristica o valor propio (la pulsación o frecuencia
circular natural ü). El cuadrado de esta última:
K
(u)n =

m
mide la relación entre la rigidez y la inercia del medio
y es también, de alguna manera, una medida de la relación
entre las capacidades para almacenar energía potencial:
V=— Kx
2
y energía cinética:
T=— mx2
2
Complicaremos un poco nuestro modelo físico en dos
sentidos:
En primer lugar le añadiremos un generador de fuerza
sinusoidal. Puesto que cualquier sistema mecánico (hoionómico) se puede representar por un punto material
con un grado de libertad (ver Apéndice B), y cualquier
función f (t) se puede descomponer en una suma (o integral) de sinusoides, nuestro modelo, pese a su simplicidad, es ya muy potente para el estudio de oscilaciones
lineales de sistemas no autónomos.
La segunda complicación que introduciremos tiene su
origen en la existencia, en la naturaleza, de fuerzas no
conservativas que tampoco son función explícita del tiempo (si lo fueran se las podría hacer derivar de un potencial función del tiempo). La existencia de estas fuerzas
disipadoras o de amortiguamiento, es el principal quebradero de cabeza del ingeniero mecánico teórico, por la dificultad de formularlas. La formulación es bastante varia,
según el tipo de fuerza. Sin embargo, sin duda influenciado por la ecuación diferencial, que parece pedir a
gritos un término de primer orden, es costumbre tradicional considerarlas como proporcionales a la velocidad x. El modelo físico más aproximado es el amortiguamiento viscoso, representado por el amortiguador de
émbolo.
Con las dos complicaciones incorporadas, nuestro es:iuema visual queda en la forma:

1
77/77

Figura A.I.
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ecuación diferencial cuya solución es:

f»

HH
Figura A.2.
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y el modelo matemático se extiende a:
mx + cx + Kx = f 0 sen wt
Sabemos que la solución general de esta ecuación diferencial lineal no homogénea se obtiene sumando la solución general de la homogénea (oscilación transitoria o
autónoma) y una solución particular cualquiera de la no
homogénea (oscilación permanente).
Por ejemplo, una oscilación subcrítica puede ser algo
así:

NAVAL

Oscilaciones lineales y no lineales.

El modelo matemático de sistema autónomo que hemos
considerado hasta ahora, es la ecuación diferencial lineal
homogénea:
mx cx + Kx = O
no
La ecuación se llama lineal porque en ella x, x,
aparecen más que hasta el primer grado. Los sistemas
(modelos físicos) cuyo modelo matemático es lineal se
llaman sistemas lineales, y sus oscilaciones se llaman
oscilaciones lineales.
La propiedad más sobresaliente de la ecuación anterior
es que sus soluciones obedecen al principio de superposición. Sin embargo, ésta no es una propiedad de la oscilación, sino del sistema. Las propiedades más significativas de la oscilación autónoma lineal son:
1.0

Que la amplitud de una oscilación es arbitraria.

2. , l Que la frecuencia de todas las oscilaciones es la
misma.
Las oscilaciones no lineales pueden poseer una de es
tas dos propiedades, pero no las dos. Las oscilaciones
no lineales son las de los sistemas no lineales, y éstos
son aquellos cuyo modelo matemático no es lineal. En

2TT________________
(,2

nuestro caso, cuando x, x aparecen con un grado superior al primero.

Figura A.3.

Si consideramos una duración indefinida de la excitación. podemos prescindir de la oscilación transitoria, estudiándola independientemente, y considerar la oscilación
permanente o forzada como la auténtica respuesta del
sistema a la excitación. Esta respuesta tiene la misma
frecuencia que la excitación, independientemente del sistema (justo lo contrario que en la oscilación autónoma,
en que el sistema impone la frecuencia de la oscilación
independientemente de la excitación). El sistema influye
en la amplitud y en la fase de la respuesta permanente
(justo lo contrario también que en la oscilación autónoma,
en que el sistema no interviene para nada ni en la amplitud ni en la fase).
A. 2.

Los sistemas lineales permiten dar una descripción
completa de los fenómenos naturales, principalmente porque son suficientemente senciUos. En particular, sus modelos matemáticos tienen soluciones explícitas finitas,
lo que facilita considerablemente dicha descripción. Debido a ello, los físicos y los ingenieros nos esforzamos
en simplificar nuestro modelo de los fenómenos, hasta
reducirlo a un sistema lineal. En cuanto nos relajamos
un poco en ese afán simplificador, las ecuaciones pierden
rápidamente su simplicidad.
Supongamos, por ejemplo, que queremos extender nuestro esquema de la figura A. 1, de manera que represente
la rigidez estructural más allá del límite de proporcionalidad. Puesto que la relación tensión-deformación del acero tiene la conocida forma:

Balance energético.

El trabajo realizado por la fuerza excitadora f = f,.
sen (')t, cuando el sistema se mueve con una elongación
x = x 0 sen (rot—o) es, para el desplazamiento elemental dx:
dW = f dx = f x dt = f 0x0 ii sen

, it cos (tt

- o)

dt

El trabajo realizado durante un ciclo será:
2

áw

= f0x,,

f

sen ri)t cos (t - o) d i>t =
2

= f, cos o x,

f

sen wt cos wt d t ±
Figura A.4.

2
+ f0 sen o

x0

f

sen 2 (')t d

El primer sumando es el trabajo de la componente de
la fuerza en fase con la elongación, y vale cero puesto
que la integral es nula. Eso no significa que dicha componente no realice trabajo, sino que a lo largo del ciclo
realiza tanta cantidad de trabajo positivo como negativo,
por lo que el trabajo neto en un ciclo es nulo. El segundo sumando es el trabajo realizado por la componente
de la fuerza en cuadratura con la elongación, o en fase
con la velocidad. Esta componente es la única que da un
trabajo neto en cada ciclo, que vale:
W=

sen o

el muelle del esquema ya no podrá ser lineal, la fuerza
restauradora ya no será - Kx, sino una función de x más
complicada, y el modelo matemático ya no será:
mx Kx = O
o bien
± (,) 2 x = O

sino:
x + g (x) = O
donde g (x) será una curva (en lugar de la recta -

2 x).
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Supongamos, para complicar un poco más las cosas,
que en el esquema de la figura A. 2, queremos que el
amortiguador represente el amortiguamiento estructural
es decir el debido a las fuerzas internas que se ejercen
entre las partículas que forman, por ejemplo, una pieza
de una estructura. La fuerza entre dos partículas depende
de la distancia entre las mismas (del valor absoluto de
la elongación de una respecto a la otra). Esto en nuestro
esquema se traduce en que la fuerza del amortiguador
sea una función par en x. Por otra parte, la fuerza amortiguadora se opone al movimiento, es decir, a la veloci-

es decir:
' + C (x 2

—

1) x +x = O

que es la ecuación de Van der Pol. En nuestro caso,
1
C = c (-)
mK

12

En los dos ejemplos que acabamos de ver, los modelos
matemáticos pertenecen al tipo general:

dad; o sea, que es una función impar en x y de signo

x + f (x, x)x+g(x)=O

contrario a x (al menos para oscilaciones pequeñas). La
función más sencilla que cumple las tres condiciones
anteriores, es la que hemos utilizado en el apartado Al:

Antes de seguir poniendo ejemplos de sistemas no lineales, introduciremos una herramienta matemática útil
para el estudio de oscilaciones no lineales: el plano (en
general el espacio) de fases.

- cx (o sea, el primer término no nulo del desarrollo en
serie de Taylor), que conduce al modelo matemático (para
la oscilación autónoma):

A.4.

El plano de fases.

Consideremos una vez más el sistema de la figura Al.
y su modelo matemático:

mx -1 cx + Kx = O
Si pretendemos una representación un poco más aproximada, podemos tomar, para la fuerza del amortiguador,
la función par en x, impar en x y de signo contrario a x
(al menos para oscilaciones pequeñas), más sencilla des-

± () x = O
Hagamos el cambio de variable:

pués de —cç es decir, tomando un término más del desarrollo en serie de Taylor: - (c - bx 2 ) x, donde c y b
son constantes positivas. Escribimos - bx 2 , ya que la
fuerza entre dos particulas disminuye al aumentar su
distancia. El modelo matemático del sistema será ahora:

wn
x = wx
= ( .) 2

y queda la ecuación más simple:

m' + (c - bx 2 ) x 4- Kx = O

x+x=O

En este caso, la fuerza de amortiguamiento puede tener
el mismo signo que x para valores de x suficientemente
grandes. Puede concebirse una oscilación autónoma permanente, en la que, en una parte del ciclo, el amortiguamiento almacena la energía que consume en la otra parte.
Es decir, lo análogo a lo que ocurre en un circuito eléctrico con un tubo de vacío: Hay un estado de oscilación
estable único con una frecuencia definida y una amplitud
también definida (notemos esta gran diferencia con las
oscilaciones autónomas lineales). Estas oscilaciones autónomas no lineales podrían ser la explicación de algunos
de los problemas de vibraciones en los buques, que actualmente se explican como oscilaciones lineales forzadas.
Haciendo el cambio de variables:

Tomemos ahora como nueva variable x y llamémosla y.
La ecuación de segundo orden anterior se convierte en
el sistema de dos ecuaciones de primer orden:
x=y
y = —x
Las variables x, y (es decir x, x) son las variables de
estado del sistema, que definen en cada momento el
comportamiento futuro del mismo. El plano x, y se llama
plano de fases. Cuando las variables de estado son más
de dos, en lugar de plano de fases, se tiene un espacio
de fases de tantas dimensiones como sea el número de
variables de estado.
La solución general de:
x+x=O
es:

=-

x = a sen (t—a)
por lo tanto:

resulta:

y = x = a cos(t —

/2
12 .
12
c
K
c
x = - (----) (-) x = - (---) w x

12
e
x = (----)

K

x =

x

y nuestro último modelo matemático se convierte en:
12

c
..
(--) k x + ( CX2

-

12 c
K
c) ( - --) (-) x +

x=O
o sea
112

x + c (--) (x 2 — 1) x
mK
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+X =O

ø)

Cuando t varía, el punto (x, y) del plano de fases describe una curva que se llama trayectoria y es una representación gráfica de la oscilación. En el caso que
estamos considerando, la ecuación de la trayectoria se
obtiene inmediatamente:
x2

+ y2 =

a2

Es decir, la trayectoria es una circunferencia con centro en el origen y radio igual a la amplitud de la oscilación
(arbitraria). Si O es el ángulo polar:
d
y yx—xy
O=—arc tg — =
=
dt
x
x2 +y 2
—a2 sen 2 (t - ) —a 2 cos 2 (t a2
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Por consiguiente, al pasar el tiempo, el punto (x, y) recorre la trayectoria, en el sentido de las agujas del reloj,
con una velocidad angular constante igual a la unidad. El
plano de fases de la oscilación es:

Figura A.5.

Figura A.6.

Podemos ya subrayar dos rasgos característicos de las
trayectorias:

Para el sistema de Van der Pol, en el caso de que el
coeficiente C es pequeño (en el segundo ejemplo del
apartado A.3, para c pequeña), el plano de fases es:

1 . Una trayectoria cerrada corresponde a una solución
periódica. Va que si el punto [x (t), y (t)] vuelve a
la misma posición al cabo de un tiempo T, entonces x (t + T) = x (t), y (t +T) = y (t), y la solución
x (t) tiene el período T. Si la trayectoria cerrada
está aislada, se dice que es un ciclo límite. Las
trayectorias cerradas de la figura A.5 no son ciclos limites porque varian de forma continua con a
y nunca están aisladas.
2:, Una solución que se reduce a un punto (llamado
punto crítico) representa un estado estacionario.
En la figura A.5, el origen representa un estado
estacionario, ya que en él, x = O, y = O.
Representemos ahora en el plano de fases la oscilación
autónoma del sistema de la figura A.2, en el caso de que
exista tal oscilación, es decir, para amortiguamiento menor que el critico (sistema subcritico). Sabemos que la
solución es:
x=ae

- c0t

sen (wt — o)

c
siendo c,, = - el factor de amortiguamiento viscoso,
2m
y .. = (r'T- c)
la pulsación o frecuencia circular
característica con amortiguamiento. Esta solución se puedescribir como una oscilación de frecuencia fija 'a' pero

de amplitud variable: a e —ct . Si ponemos c =
y hacemos el cambio de variable:
t

=

queda
x=a e

—c t

sen(t — o)

y por tanto:
y = x = a e _Ct[

c

sen (t - ) + cos (t - ø)]

I_n trayectoria es la espiral logarítmica:

Figura A.?.

La curva cerrada es prácticamente una circunferencia
de radio 2 y corresponde a la oscilación autónoma permanente que es prácticamente la oscilación sinusoidal:
x = 2 sen t. Las espirales tienden a la circunferencia, es
decir, el sistema tiende a adquirir una oscilación única y
bien definida. Esto se puede expresar diciendo que la
oscilación es estable. Si las espirales tendieran a alejarse de la curva cerrada, la oscilación autónoma permanente sería inestable. Esta posibilidad de estabilidad o
inestabilidad, establece una diferencia más entre las oscilaciones lineales y no lineales: mientras las primeras son
siempre esencialmente estables, las segundas pueden
ser inestables. La estabilidad de una oscilación es de una
gran importancia práctica. De una manera general, se
puede decir que solamente las oscilaciones estables son
visibles y observables. La oscilación inestable actúa simplemente como un agente repulsivoo. La estabilidad de
una oscilación no es siempre una característica deseable.
Por ejemplo, el sistema de estabilización del balance del
buque mediante tanques pasivos, tiene por modelo matemático una ecuación no lineal, y para ciertas proporciones
del volumen de los tanques y del circuito que los une, el
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sistema engendra, incluso en aguas tranquilas, un balance
notable y constante.
Para valores grandes del coeficiente C (en el segundo
ejemplo del apartado A.3 para c grande) del sistema de
Van der Pol, el plano de fases es similar al de la figura A.7, pero la curva cerrada toma la forma angular de
la figura siguiente:

t
t=(u n
" no qu eda.
x ±Z =O
r
. Sustituyamos esta ecuación

siendo ± a = signo (x)
por el sistema:
x=y

y = —lx ± )
Para y> O, llamando x = x + a, tenemos:
x• = y
= —x *
es decir que, por encima del eje x, la trayectoria está
formada por semicircunferencias con centro en el punto
R
x = y = O, o sea, en el punto: x = —z = -, y = O.
K
Para y <O, llamando
= x— a, tenemos:

=y

Figura A.B.

= —x"
y la oscilación autónoma permanente es prácticamente
una onda cuadrada, ya que los tramos horizontales de la
figura A.8 se recorren con la velocidad máxima y el sistema «se duerme' en las elongaciones máximas.
A.S.

El sistema doblemente lineal.

es decir que, por debajo del eje x, la trayectoria está
formada por semicircunferencias con centro en el punto
R
= y = O, o sea, en el punto: x = =
, y = O.
K
El plano de fases será del tipo:

Supongamos que en el esquema de la figura A.2 queremos que el amortiguador represente el amortiguamiento seco de Coulomb (el debido al rozamiento entre piezas
de una estructura, por ejemplo). La fuerza amortiguadora
se opone al movimiento (tiene signo contrario a x), pero
su valor absoluto R (proporcional a la fuerza de apriete
entre las superficies que rozan) no depende de x ni de X.
El modelo matemático (para la oscilación autónoma) será
el par de ecuaciones lineales:
mx— R±Kx=O six<O
mx+R+Kx=O si x>O
por ello llamamos a este sistema doblemente lineal. Si
hacemos R = m r y dividimos las ecuaciones por m, queda:
x - r + o 2x=O
Hr+ w

2x=O

Si

X

<O

six>O

Notemos que si representamos por

1x1

el valor abso-

luto de x, podemos escribir el modelo matemático con
la ecuación única:
rx
x+

+w 2x=O

que sigue perteneciendo al mismo tipo general
+ f(x,

+ g(x) = O

que los ejemplos del apartado A.3. Preferimos, sin embar go, seguir escribiendo el modelo matemático en la forma:
x±r+

x=O

siendo el signo ± el de x, Para pasar al plano de fases,
hagamos el cambio de variable:

784

Figura A.9.

es decir, que partiendo de un estado cualquiera (unos
valores de x y x cualesquiera), se sigue una especie de
espiral hasta que se alcanza un valor de la elongación
R
R
comprendido en el intervalo (------, —). En ese moK
K
mento la fuerza del muelle no puede vencer el rozamiento
y el movimiento cesa.
AB. Oscilaciones no lineales forzadas.
Consideremos nuestro modelo del amortiguamiento estructural (segundo ejemplo del apartado A.3) e introduzcamos un generador de fuerza sinusoidal. El modelo matemático quedará:
mx + (c—bx 2 x + Kx = f0 sen wt
)
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Después de hacer las simplificaciones que nos llevaron, en el apartado A.3, a la ecuación de Van der Pol,
quedará de la forma:
sen (')t
que es del tipo general:
+ f (x, )

g (x) = e (t)

donde e es una función periódica. La cantidad de información de que se dispone sobre estos sistemas generales
es verdaderamente insuficiente. Se puede afirmar, sin
embargo, que, bajo ciertas condiciones, existe una respuesta periódica x (t) del mismo periodo que e (t), y que
esta respuesta es estable.
Un fenómeno nuevo y notable hace su aparición en los
sistemas no lineales con excitación forzada periódica: si
el periodo de la excitación es T, se pueden obtener respuestas con períodos múltiplos de T: 2T, 3T,... Así, por
ejemplo, la hélice de un buque puede inducir vibraciones
con una frecuencia igual a las revoluciones del eje que,
dentro de la teoría lineal, se achacarían a la máquina.
Este fenómeno se conoce con el nombre de resonancia
subarmónica, y es desde luego duro de aceptar para el
ingeniero. La demostración matemática de la existencia
de resonancia subarriiónica es demasiado difícil para que
la abordemos aquí.
Al. Sobre el tratamiento matemático de las oscilaciones
no lineales.

No es exagerado decir que el tratamiento matemático
de las oscilaciones no lineales es todavía muy imperfecto.
Por una parte encontramos los métodos descriptivos
(debidos fundamentalmente a Poincaré) que se proponen
dar una visión descriptiva de lo que puede pasar en cada
circunstancia.
Por otra parte tenemos los métodos de aproximación
de los que se puede decir que «hacen todo lo que pueden—o. Entre ellos se encuentran el de Van der Pol (modificado por los matemáticos Krilof y Bogoliubof) que le
permitió revolver su ecuación; los métodos de Duffing
desarrollados para resolver la ecuación:
x -- Kx + hx 1 = e0 sen ')t
primera aproximación no lineal de la:
x + g (x) = e, sen r')t
cuando g (x) es impar en x, y el método de perturbación
de Poincaré.
De la imperfección de la herramienta de que se dispone para tratar los problemas no lineales, se desprende
la importancia de formular los modelos matemáticos de
manera que se reduzcan a «ecuaciones famosas» como
la de Van der Pol. Este ha sido uno de los objetivos que
hemos perseguido en este apéndice y que esperamos
haber cumplido.
APENDICE B - EL TEOREMA DE HAMILTON Y ALGUNAS
DE SUS CONSECUENCIAS

nulo. El que las fuerzas mantengan el valor correspondiente a la posición de equilibrio, exige que el desplazamiento virtual sea compatible con los enlaces, que
ligan el punto con el medio en que se encuentra, ya que
normalmente estos enlaces se traducen en fuerzas (reacciones) que desaparecerían al desaparecer aquéllos. El
que el desplazamiento virtual sea compatible con los
enlaces, tiene por otra parte la ventaja de que entonces
las reacciones dan trabajo nulo frecuentemente, y cuando
eso ocurre no hay que considerarlas de forma explícita.
Por ejemplo, si el punto está obligado a apoyarse, sin
rozamiento, sobre una superficie, la reacción es normal
a la superficie, por lo que, si los desplazamientos sobre
la superficie son muy pequeños, la reacción no produce
trabajo.
En un sistema mecánico, es decir, en un conjunto de
puntos materiales, en equilibrio, cada punto está en
equilibrio y el trabajo, en un desplazamiento virtual, de
todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, es nulo,
como se deduce inmediatamente haciendo una clase con
todas las que actúan sobre un mismo punto. Este es e!
Teorema de los Trabajos Virtuales. Si llamamos W al
trabajo, F, a la resultante de las fuerzas que actúan sobre
el punto número i, y r, al vector de posición de dicho
punto, la formulación matemática del citado teorema es
W= F . r = O
Las fuerzas a considerar son tanto las exteriores como
las interiores. Estas últimas aparecen siempre por parejas de fuerzas, iguales y directamente opuestas, por lo
que si el sistema es indeformable, es decir, si la distancia entre dos cualesquiera de los puntos que lo forman es
invariable, el trabajo neto de las mismas es nulo y, en
tal caso no hay que ocuparse más que de las fuerzas exteriores. Pero si el sistema es deformable hay que tener
en cuenta tanto las exteriores como las interiores. Las
puntualizaciones hechas anteriormente, respecto a los
desplazamientos virtuales, siguen siendo válidas cuando
se trata de un sistema mecánico.
La Segunda Ley de Newton establece que la variación
de la cantidad de movimiento de un punto material es
igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él.
Basándose en ella, el Teorema de D'Alembert dice que
cualquier punto estará en equilibrio siempre que, además de las fuerzas reales que actúan sobre él, le apliquemos una fuerza ficticia igual y opuesta a su variación
de cantidad de movimiento. Con ello se extiende el concepto de equilibrio, introduciendo el concepto de equilibrio dinámico. Si llamamos m a la masa del punto número i, extendiendo el Teorema de los Trabajos Virtuales
al equilibrio dinámico, podemos escribir, para la mecánica de Newton:

Nótese que, cuando se trata de equilibrio dinámico, ya
no es necesario que, en el desplazamiento virtual, las
fuerzas mantengan sus valores iniciales, ya que, desde
el momento en que se introducen las fuerzas ficticias de
inercia, un punto no puede dejar de estar en equilibrio
(dinámico, naturalmente).
Teniendo en cuenta que:
- (mr,. r 1 )
dt

B.1. El Teorema de Hamilton.

De la Primera Ley de Newton se desprende que, si un
punto material está en equilibrio, la resultante de todas
las fuerzas que actúan sobre él es nula. Como consecuencia, el trabajo realizado por dichas fuerzas, en un desplazamiento virtual, es cero. En un desplazamiento virtual
las fuerzas no varian, sino que mantienen el valor que
tenían en la posición de equilibrio. Esto es necesario, ya
que si hay fuerzas que dependen de la posición (derivadas
de un potencial no lineal, por ejemplo) y las hacemos variar como lo harían en un desplazamiento real, en general no se mantendría la resultante nula, durante y al
final del desplazamiento virtual, y el trabajo no seria

=O

- F,) .

= - ( p,. sr,) -

— mr1

dt

donde:
mr-,

T (energía cinética) =
2

p, (cantidad de movimiento) = - = mr,

y que, por otra parte:
F 1 'r, =

785

INGENIERIA NAVAL

Diciembre 1976

queda:

B.2.

Encuadre del Teorema de Hamilton en el
Cálculo de Variaciones.

(T + W) =
dt
Consideremos ahora el movimiento del sistema desde
un instante t a otro posterior t,. El punto número i del
recorrerá una trayectoria r, (t). Si en cada posición r
damos un desplazamiento virtual r, (t), tendremos una
trayectoria distinta de la real. A esa otra trayectoria la
llamaremos trayectoria variada, y a la real trayectoria
newtoniana o dinámica. En cada instante se verificará la
última ecuación escrita. Integrándola entre t y t2, y suponiendo que la trayectoria variada coincida con la newtoniana en los instantes inicial y final, es decir que
r, (t) = r (t2) = 0, con lo que la integral del miembro
de la derecha vale cero, resulta:

f

(T W) dt = o

Este es el Teorema de Hamilton extendido o generalizado, que dice que la trayectoria newtoniana hace estacionaria la integral de acción:
l = ft2 (T + W) dt
El Teorema de Hamilton propiamente dicho resulta del
anterior cuando el medio es conservativo, es decir, cuando las fuerzas derivan de un potencial V (energia potencial). Entonces,

= —v
y llamando Lagrangiana del distema L a la diferencia
entre la energía cinética y la energía potencial:
L = T—V
y llamando
=

1 . También las fuerzas conservativas tienen que evaluarse en la trayectoria newtoniana, sin que el derivar de un potencial les otorgue ningún privilegio
en ese sentido.
2.° Lo normal en un problema variacional es que las
funciones que intervienen se quieran evaluar en la
trayectoria newtoniana, y lo normal es que ésta no
se conozca a priori, porque si se conociera, entonces sí que no existiría problema variacional: estaría resuelto.
Indudablemente el problema está en las fuerzas no conservativas, pero, al menos en la opinión del que escribe,
la dificultad está en formular esas fuerzas (no en donde
evaluarlas) y, en el caso de que se logren formular, que
las funciones que resulten cumplan con las condiciones
de continuidad necesarias.

L dt
t.

el Teorema de Hamilton dice que

al

El Teorema de Hamilton es, en principio, condición necesaria para que el funcional 1 sea estacionario (en el
Apéndice C se han expuesto algunos rudimentos del
Cálculo de Variaciones que utilizamos en este trabajo).
También en principio, el Teorema de Hamilton generalizado es condición necesaria para que el funcional lg sea
estacionario. Pero naturalmente para eso es necesario
que 1 o lg sean efectivamente funcionales. No se discute
el carácter de principio variacional del Teorema de Hamilton, pero sí es discutible el de la generalización. Las
razones en contra, sin embargo, no son siempre convincentes. Por ejemplo, Leitmann en «Sorne Remarks on
Hamilton's Principie». Journal of Applied Mechanics.
Trans. ASME 1963, pág. 623, aduce como razón que, como
las fuerzas no conservativas hay que evaluarlas en la
trayectoria newtoniana, y ésta es desconocida a priori,
el Teorema de Hamilton generalizado no es un principio
variacional en el sentido del Cálculo de Variaciones. Pero
es que:

=O

o sea, que la trayectoria newtoniana en un medio conservativo hace estacionaria la integral de acción 1.
El Teorema de Hamilton se refiere a magnitudes escalares y es por ello invariante respecto a las coordenadas
espaciales que se utilicen. Si el sistema es holonómico
(no consideraremos los no holonómicos) y tiene n grados
de libertad, se puede definir su posición por n coordenadas independientes, correspondientes cada una a un
grado de libertad: son las coordenadas generalizadas q.
Estas, si se quiere, pueden estar referidas a una base
ortonormal: si el sistema es lineal basta tomar las n funciones características (vectores propios) normalizadas
del sistema. Podemos, por lo tanto, representar la posición instantánea del sistema por un vector q de R (un
punto de un espacio de n dimensiones con cordenadas
q,, i = 1, 2.....n, que si queremos pueden ser cartesianas). La sucesión de posiciones real del sistema vendrá
representada por una línea (la trayectoria newtoniana del
sistema). Es decir, que podemos representar un sistema
con n grados de libertad, por un punto material en un
espacio de n dimensiones y con un sólo grado de libertad (lógicamente sus características mecánicas resultarán un tanto raras).
Pero la trayectoria newtoniana no es sino una de las
infinitas líneas, pasando por los puntos q (t,) y q (ti, que
podemos imaginar. La evolución de q con t no agota las
posibilidades de nuestra imaginación. Podemos introducir,
sin ningún esfuerzo, una nueva variable, a la que bautizaremos como virtualidad y, cuya variación permite una
variación de q sin variar t, es decir el desplazamiento
virtual. Quizá sea más correcto decir que, de igual forma
que el movimiento real nos permite concebir el tiempo, el
movimiento virtual nos permite concebir otro parámetro
de comparación, que sería la virtualidad.

En cualquier caso, el Teorema de Hamilton es una condición necesaria, para que la integral de acción correspondiente sea un extremo, pero no es suficiente. Es bien
sabido que, ni siquiera en un medio conservativo, el
Teorema de Hamilton es siempre un principio de mínimo
(ver, por ejemplo, «Analytical Dynamics' Whitaker. Dover
Publications Inc. Nueva York 1944, pág. 250). Como caso
muy sencillo, pero muy interesante, en el movimiento armónico simple, el Teorema de Hamilton deja de ser principio de mínimo, si el intervalo [t, t] pasa de un semiperíodo.
B.3.

Algunas consecuencias del Teorema de Hamilton,

Las ecuaciones de Lagrange del problema variacional,
del que el Teorema de Hamilton generalizado es condición necesaria, son las que actualmente empleamos para
estudiar vibraciones. Las ecuaciones de Lagrange (ver
Apéndice C, apartado C.3) son:
d
F
F
----[--] =
dt
&q 1
Pongamos:
F = T—V + W
donde la energía cinética
T=

rn q
2

siendo m 1 la masa generalizada, que puede depender de
q, (no dependerá si las q derivan de coordenadas cartesianas a través de una transformación lineal). La energía
potencial y depende de las q, pero no de las q,. El trabajo virtual W = O, (q, - q,), siendo O, las fuerzas gene-
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ralizadas no conservativas, y q la trayectoria newtoniana. Las ecuaciones de Lagrange quedan en la forma:
d

6T

dt

:

-(-)

0V
6T
=----+0
0q 1
Oq,

Tdt = O
que nos dice que, entre las trayectorias que conservan la
energía mecánica, la newtoniana es la que hace estacionaria la integral en el tiempo de la energía cinética.
Alternativamente, sustituyendo T = E - y queda:

Pero
aL

61
=

6'q j

Vdt = O
= m 11 q. = p1

6q

es la cantidad de movimiento generalizada, cJe modo que
las ecuaciones de Lagrange quedan:
=

±O

Al no tratarse de trayectorias arbitrarias, las
q1 no
son arbitrarias y las condiciones necesarias de Euler no
tienen por qué verificarse en este caso.
Cuando hay fuerzas no conservativas, la segunda condición necesaria de Euler da:

O q1

d
dE
—(1 + V] = - = 0q 1
dt
dt

es decir, el Teorema de Conservación de la Cantidad de
Movimiento en coordenadas generalizadas. En cartesianas
(1 no depende de las q 1 ) queda la forma más conocida:
B.4.

Otra forma del Teorema de Hamilton.

0V
qi =

-

+0

0q 1
que son las dos primeras leyes de Newton. Esto no es
más que una redundancia, puesto que hemos tomado precisamente esas dos leyes como punto de partida. Lo interesante es que si hubiéramos partido del Principio de
Hamilton como tal principio (es decir, como hipótesis
inicial) habríamos llegado a las dos primeras leyes de
Newton como teoremas (o consecuencias lógicas).
Si el medio es conservativo Q = O y queda

pi =

-

De la expresión de la cantidad de movimiento generalizada

pj = m 1 (q)
se pueden despejar las qi en función de las q 1 y las p., es
decir hacer el cambio de las variables q a las p j , y dejar
como variables las q y las p. Entre ellas existe la relación que resulta de las ecuaciones de Lagrange al hacer
en ellas el mismo cambio de variable.
El Teorema de Hamilton toma ahora la forma de un
problema variacional con restricciones locales (ver Apéndice C, apartado C.4):

Tomemos ahora la segunda condición necesaria de Euler:
' OF
OF
—(F—q 1 —) =-dt
at
o q1

O

f t i L (p, q) dt = O

d

con la restricción local
OL(p,q)

pi =

Si el medio es conservativo, esta ecuación da:
d
- (T - V - qm 1 q 1 ) = O
dt

Si hay fuerzas no conservativas, el Teorema de Hamilton generalizado toma la forma:
O

ya que ni T ni y dependen explícitamente del tiempo. Es
decir:
d

f

L (p, q)

W (t, p, q)] dt = O

con la restricción local
(T ± V) = O
OL(p,q)

dt
que es el Teorema de la Conservación de la Energía. Si
llamamos E a la suma de las energías cinética y potencial,
este principio nos dice que, si el medio es conservativo,
el sistema se mueve de manera que E permanezca constante. E es una hamiltoniana, y frecuentemente se la
designa por ese nombre, y se la representa por H. Aquí
hemos preferido no hacerlo para que no se confunda con
la hamiltoniana del Principio de Máximo de Pontriaguín.
La llamaremos energía mecánica.
El Teorema de la Conservación de la Energía es una
condición necesaria del Teorema de Hamilton, puesto que
es consecuencia de él. Pero no tiene por qué ser condición suficiente. Supongamos que, además de la trayectoria newtoniana, existan otras que también mantienen
constante el valor de E, definido por la situación inicial
del sistema en el instante t 1 (también en el instante t
tal como tenemos planteado el problema). Tomando estas
trayectorias variadas, el Teorema de Hamilton, sustituyendo
y = 1— E. y teniendo en cuenta que 7,11 = O,
adopta la forma:
-

± 0 1 (t,p,q)

pi =
O q.

APENDICE C - ELEMENTOS DE CALCULO DE
VARIACIONES
Ci. Nota preliminar.
El objeto de este apéndice es facilitar al lector el encuadre del Teorema de Hamilton y sus consecuencias,
dentro de la rama de las matemáticas conocida como
Cálculo de Variaciones. Se tocarán solamente los puntos
que sean necesarios en ese sentido. El simbolismo empleado no será el habitual en Cálculo de Variaciones, sino
el utilizado corrientemente en Mecánica.
C.2.

El problema fundamental del Cálculo de Variaciones.

El problema fundamental del Cálculo de Variaciones es
seleccionar las funciones q (t), i = 1, 2,..., n, que en con787
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junto representaremos por el vector q (t), de manera que
el funcional, o medida de q (t), 1 definido por:
F (t, , q) dt

=

F dt = ---

=

q1 q o q
•
oqoq -1-

+

1 o q1

+

-oqoq 1 )dt

donde F es una función a la vez explícita e implicita
etcétera.
(a través de q y de q), en general, de la variable t, se
haga estacionario. En la mayor parte de los casos, lo que
se pretende es que 1 se haga máximo o minimo. Se impone la condición de que q U,) y q (t) tengan valores
determinados q y q.
Aunque a primera vista quizá pueda parecer increible,
son muchos los problemas prácticos que, al formularlos
matemáticamente, conducen al problema fundamental que
acabamos de plantear, o a Otros más generales pero del
mismo tipo. Como ejemplo más elemental, si q es el
vector de posición y F tiene la forma 1 q 1 , tenemos el
problema de las geodésicas, es decir el de encontrar el
camino más corto entre dos puntos. El problema del
brakistokrone (camino de tiempo mínimo) y el, íntimamente ligado con él, de la transmisión de la luz (Principio de Fermat), el de superficies de revolución de área
mínima (membranas por ejemplo), la regulación de temperatura de un reactor y, en general, el control automático, la gestión de mercados, los problemas de Bolza
(esenciales en la técnica aeroespacial) son ejemplos de
problemas variacionales.

C.3.

Para que 1(0) sea un valor estacionario de 1(v) es condición necesaria que 7,1 = 0. Entonces si WI > 0, 1 es
mínimo; si 7,1 < 0, 1 es máximo; si = O hay que investigar las variaciones de orden superior. Como 1 es
función de y a través de q y de ci, existe también la
posibilidad de que l no tenga signo definido, en cuyo
caso 1(0) no es ni máximo ni minimo (punto en silla de
montar).
Si en la condición necesaria
+ —q 1 )dt = O

integramos por partes el segundo sumando queda:

S

lt
.
&F
taF
—qdt=------qj
1

1

.l=f

Podemos tener una representación geométrica, del problema fundamental del Cálculo de Variaciones, por el procedimiento que vamos a indicar a continuación.
Introduzcamos, además de t, una nueva variable independiente, que bautizaremos (pues, que el autor sepa,
es la primera vez que se introduce, al menos explícitamente, esta variable en el Cálculo de Variaciones) con el
nombre de virtualidad, y representaremos por y. A las
variaciones con y las representaremos por , para distinguirlas de las variaciones con t, que representaremos por
la d de diferencial. Puesto que t y y son independientes,
= 0. Por la misma razón los operadores de a y d (y su
recíproco la integración) son permutables.
Consideremos una hipersuperficie q (t, y), cuya intersección con el hiperplano y =0 es la solución q (t) que
vamos buscando. F será, en definitiva, función de t y de y,
e 1 será función de y. Se trata de que 1(0) sea un valor
estacionario de 1(v). Podemos escribir:

1(v) - 1(0)

=

=f

f

F (t, v) dt -

f

Como las q son arbitrarias, salvo por las condiciones
de anularse en t, y t y ser de clase C' respecto a t, la
última ecuación exige que:
d

F
0q 1

-

dt

F

()

=

aq,

Esta es la primera condición necesaria de Euler, que
también se conoce como ecuaciones de Euler-Lagrange
o ecuaciones de Lagrange.
Euler dio una segunda condición necesaria que, según
vamos a ver a continuación, se deriva de la primera cuando las q son de clase C respecto a t.

.
d
—(F—q -)
dt
q

F (t, 0) dt =

[F (t, v) — F (t, 0) ] dt

desarrollándola y teniendo en cuenta las ecuaciones de
Euler-Lagrange queda:

Suponiendo que F sea de clase C (es decir, que sea
continua y admita derivadas continuas de cualquier orden)
y las q y q derivables respecto a y, podemos desarrollar
F en serie de Taylor y escribir:
F (t, y) - F (t, 0) = F

d
F
Í------(------1q.dt=0
dt '
t 1 q,
t

Si consideramos la expresión:

t

t,

aF
d
q1--(-----)dt

y como 7, q, (t) = q, (ti) = 0, el primer sumando del segundo miembro es nulo y la condición necesaria queda:

Las condiciones necesarias de Euler

t1

t.

-f

F

F
t

+

aq,

.
q, -r
.
q,

..
q —

F
...
d
0F
q — q() = at
dt
cq,
cq 1

Es decir:
&F
&F
d
—(F—q--) = -

+ 2F +

y sustituyendo más arriba:
l(v)-1(0) = l ± -1 +

Esta es la segunda condición necesaria de Euler.

siendo:
1=

788

F dt = ft

(L

q -v

-_L

C.4.
q) dt

Un problema variacional con restricciones locales.

Consideremos el problema de seleccionar las funciones
q (t), i = 1, 2.....n, que en conjunto representaremos por
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d aM

&M

el vector de decisión q (t), de manera que el funcional 1
definido por:

6F

E

+ ),1_L + =

=F (t, p, q) dt
se haga estacionario (máximo o mínimo en la mayor parte
de los casos). p (t) es un vector de estado, que representa a un conjunto de funciones p, (t), j = 1 2.....m,
cuyo comportamiento obedece a las ecuaciones
p = f (t, p, q)
o en forma vectorial:
= f (t, p, q)
Esta condición tiene que cumpiirse para cada valor de
t, y se llama por ello una restricción local. Además, se
impone la condición de que p (ti tenga un valor determinado p.
También son muchos los problemas prácticos que, al
formularlos matemáticamente conducen a un problema
variacional de este tipo. Realmente los de control automático, que hemos citado anteriormente, y muchos de los
de gestión de mercados, son de esta clase. Imaginemos,
por ejemplo, un timonel que pretenda llegar desde un
punto t, a otro punto t, en un tiempo mínimo 1. El timonel puede gobernar el ángulo del timón q (permitasenos la desusada nomenclatura). Si el rumbo en una
posición es p, su variación será función de q y de p
(aparte de otros factores que ignoraremos para no complicar el ejemplo) y por la existencia de factores fortuitos, tales como olas, vientos, etc., también de la posición t. Suponiendo un régimen de máquinas constante, la
velocidad del buque en cada posición dependerá (ignorando de nuevo otros factores) de q, de p (a través del
ángulo de deriva) y de t. Llamando al reciproco de la
velocidad F (t, p, q), el problema del timonel (minimizar
el tiempo total 1) es del tipo que estamos considerando.
Otro ejemplo es el problema de regular la variación de la
temperatura, q (t), a lo largo de un reactor químico (t es
una variable espacial) para conseguir una cantidad máxima de un producto, 1, sabiendo que la producción en
cada punto, F, de dicho producto depende, además de la
temperatura, de las concentraciones de los reactivos
p (t), cuya variación a lo largo del reactor depende de
q y p. Otro ejemplo es el problema del comerciante que
dispone de un cierto «stock» de un género y quiere elegir
cómo irlo sacando a la venta, q (t), para obtener un
beneficio máximo, sabiendo que el precio p (t) varía con
el tiempo, según la cantidad ofertada y el propio precio
(si se empieza vendiendo muy caro, no se vende y, al
final, hay que vender «tirado, que es más o menos el
problema de las típicas rebajas de enero). Estos problemas, y otros muchos que podemos imaginar fácilmente,
conducen a una misma, o al menos parecida, formulación matemática que el problema variacional con restricciones locales que hemos planteado.
C.5.

d

&q,

dt

Nuestro problema es ahora equivalente a encontrar un
valor estacionario de
Y = [ M(t,p,q,),j;)dt

a

' /
q,

aF

E

+ ),.

&q 1

af

= O

aq

Si el lector ha seguido los pasos para obtener estas
ecuaciones, habrá notado que, para llegar a la primera
de ellas es necesario imponer la condición de contorno
2. (t) = 0, ya que de no ser así como ahora 75 p (t) p-- 0,
en la integración por partes no se anularía el primer
sumando.
Las ecuaciones de Lagrange encontradas son condiciones necesarias (pero no suficientes) de nuestro problema
variacional. Eliminando entre ellas y las restricciones locales las m quedan n +m ecuaciones diferenciales
que, junto con las condiciones de contorno nos permiten,
al menos en principio, obtener las funciones P ) (t) y
q (t). La resolución práctica del sistema no será fácil,
contribuyendo a ello poderosamente el que las condiciones de contorno estén dadas unas en t, y otras en t.
C.6.

Una generalización del Principio de Máximo de
Pontriagu ín.

Lo que vamos a dar a continuación no es la versión
original del Principio de Máximo tal como Pontriaguín lo
intuyó en 1956, sino su adaptación al problema que tenemos planteado. El lector curioso (que lea ruso) puede
leer su comunicación: «Algunos problemas matemáticos
que aparecen en relación con la Teoría del Control Automático Optimo de Sistemas», a la sesión de la Academia
de Ciencias de la U.R.S.S. sobre Problemas Científicos
de la Industria de la Automación, 15-20 de octubre
de 1956.
La primera demostración completa de que el Principio
de Máximo es una condición necesaria de optimalidad
temporal, el de Boltyanskii en 1958. Aquí no presentaremos una demostración rigurosa, aunque si una justificación aceptable, para nuestro problema. El lector interesado puede acudir a la numerosa bibliografía, por ejemplo:
«The Mathematical Theory of Optimal Processes» de
Pontriaguín, Boltyanskii, Gramkrel idze y M ischenko (traducido al inglés por Trigoroff), lnterscience, Nueva York,
1962.
En el apartado anterior hemos visto que las ecuaciones
de Lagrange, condiciones necesarias para nuestro problema variacional, permiten resolverlo, pero de una manera
incómoda. El Principio de Máximo de Pontriaguín es otra
condición necesaria, más fuerte que la anterior y, en
principio, más práctica.
Si tomamos una función hamiltoniana
H = F + )f

Solución mediante multiplicadores de Lagrange.

El problema planteado en el apartado anterior puede
abordarse mediante un vector multiplicador de Lagrange
2. (t), que representa a un conjunto de funciones ) (t),
j=1,2. .... m.

al M

M

donde los símbolos de la derecha tienen el mismo significado que en el apartado anterior (en la terminología de
Pontriaguín ) seria el vector adjunto), el Principio de Máximo dice que si el vector q (t) hace mínimo ¡ hace máxima H, y si el vector q (t) hace máxima 1 hace mínima H.
Para comprender esto consideremos una variación de q,
exclusivamente en un intervalo t < t < t + A t, donde t
es arbitrario en el intervalo t t t,. Esta variación
de q dará lugar a una variación de p, exclusivamente en
el intervalo t < t4t.
Puesto que:

donde
M E F (t, p, q) - X (t) [p - f j (t, p. q)]
Como ?, = 0, tenemos los dos grupos de ecuaciones
de Lagrange siguientes:

F(t, Pm
+ ap,

p,q + 6q) = F(t, p,q + q) +
p + -----(p) 2 ap,
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la variación de 1 se puede escribir:

encontrarse en la referencia de Pontriaguín y sus colaboradores antes citada).

t

l

=5

[F(t,p,q -7 6q)—F(t,pq) +-6p+ ...]dt

Definamos:
H=H[t+t,p (t+t),q(t+t), 2.t(+it)]-

De la primera ecuación de Lagrange:

-H [t, p (t),q (t),2 (t)]

F

Supongamos que H es máximo (el razonamiento cuando H es minimo es enteramente análogo). Puesto que,
por hipótesis, q (t) se ha elegido en cada punto de
manera que FI sea máximo, se verificarán:

&f,
+ ) — + = O
ap
a,
resulta:

H [t +
—3pi = —-3p1-2-3p
ap,
ap,

Por otra parte, las variaciones 6 p y 6 q no son independientes, ya que al ser:

t, p (t + A t),q (t +

t),)Jt +

H [t + X t, p(t + t), q (t), 7 (t + X t)]
H [t,p (t),q (t),? (t)]H [t,p(t),q (t, A t),))]
Como consecuencia de ello,
forma siguiente:

H estará acotado de la

pi = f (t, p, q)

d

af,

dt

6p

8f
—H [t,p(t),q (t + it),X(t)]

Sustituyendo en la expresión anterior:
d
—6 p = ),____ 6 q 1 --(X6 p)
dt
aq,
ap,
La variación de 1 se puede escribir entonces:
1 = [[F(t,p,q + 6q)—F(t,p,q) +
af
—6 q, -

aq j

Las funciones p (t) y 2. (t) suponemos que son continuas, y que q (t + A t) _ q (t) cuando á t _ 0. Si dividimos toda la expresión anterior por X t y hacemos
t__ 0, tanto la cota superior como la inferior tienden
al mismo límite, que es:
lim,H
aH.
2H
dH
5H
— = — + — pi + --? = —
:t_0 :t
dt
at
ap,
Puesto que, por la primera ecuación de Lagrange:
-

d
(X6 p) + - - .] dt
dt

El último sumando del integrando da integral nula, porque 6 p (t) =0 y ? (tJ =0. Puesto que:

af
f (t, p, q + 3 q) = f. (t, p, q) +— 6 q, ±
aq,
+ --(6q) 2 +
2aq2
la variación de 1 se puede escribir:

l=

H

— H[t, p (t), q (t), (t)]

se verifica que

afi
aF
= —2.----Xp3
ap 1

y por la restricción local:
p = f j (t, p, q)
podemos escribir:
dH
6H
aH
— = — + — f1
dt
at
ap,

pero como H = F + )f, resulta que:
aH

f t. [F (t, p, q + 6 q — F (t, p, q) + f 1 (t, p, q + 6

aH 5f i
el H 3F
Xi — — — — —
a x, a P i
a a

—

aF

ap

af

pj
aH

—2. 3f 1 (t,p,q) + ...]dt

p,

=

fi

a ,
Para valores pequeños de
t podemos sustituir la
integral, en primera aproximación, por:
1= [F (t, p, q -- 3 ql +

(t, p, q + 6 q) —

— F (t, p, q) — ),f 1 (t, p, q)] t =
= [H(t,p,q + 6q)—H(t,p,q)] át
Supongamos que 1 es un máximo, entonces
1 debe
ser negativo, es decir H (t, p, q + 6 q) debe ser menor
que H (t, p, q) o sea que éste debe ser un mínimo. Análogamente si 1 es un mínimo, FI (t, p, q) debe ser un máximo. Recordemos que esto ocurre para cualquier t del
intervalo t, t t.
Siempre que H no dependa explícitamente de t, es
constante para todos los valores de t. Demostraremos
esto en el caso en que q(t) es continuo, que es el que
nos interesa (la demostración para q discontinuo puede
790

Sustituyendo arriba queda:
dH —
dt — at
Si FI no depende explícitamente de t, H es constante.
Como 2, (ti = 0, 1-1 = F [p (ti, q (tJ].
Si no existen restricciones para q, una condición necesaria para que l sea extremo es que
ai-i
—=0
aq
resolviendo esta ecuación para q se encuentra el óptimo.
Si hubiera restricciones para q el óptimo se encontraría o resolviendo la ecuación anterior o buscando en el
contorno de la zona posible de q.
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DISCUSION

eficazmente con auxilio de un programa de ordenador,
y me temo que para su elaboración sería preciso resolver las considerables dificultades que se presentarían al
intentar llevar a la práctica las ideas poco concretas que
se nos han presentado.

Sr. Ferrer Gutiérrez de la Cueva
El autor, en las conclusiones, reivindica las siguientes
innovaciones: una nueva formulación del amortiguamiento
estructural, nuevo concepto de macroelemento, nuevas
ecuaciones del movimiento y un nuevo método de cálculo
de vibraciones.
No estoy de acuerdo con estas afirmaciones por las si
guientes razones:
a) El amortiguamiento del tipo (C, - C 2 X 2 ) X' ha sido
ya estudiado y analizada su aplicación para vibraciones
de sistemas mecánicos en libros clásicos. Por ejemplo,
en el libro de J. P. Den Hartog '.Mechanical Vibrations»,
cuarta edición, Mac Graw-Hill (1956), páginas 363-369,
se comenta ampliamente este tipo de amortiguamiento,
se analiza también la respuesta del sistema con auxilio
del diagrama de las fases y se presenta igualmente la
paradoja de las resonancias subarmónicas (esto último
en página 377).
Es destacable que el propio Den Hartog advierte que el
tipo de amortiguamiento al que estamos aludiendo se
presenta únicamente en sistemas eléctricos y electrónicos y descarta su aplicación a sistemas mecánicos.
En la serie «Shock and Vibration Hand Book», capítulo 40 (autores C. M. Harris y C. E. Crede), editado por
Mac Graw-HilI en 1961, se estudia también, aunque con
menor extensión, este tipo de amortiguamiento.
b) El tipo de macroeleniento descrito en el apartado 5
posee gran afinidad con el desarrollado por don Ignacio
Espinosa de los Monteros Bermejillo en su trabajo «Stiffness of Double Bottom to Bending and Twisting, ISME,
Tokio, noviembre de 1973.
Las fórmulas de las ecuaciones 401 expresan simc)
plemente la invariabilidad de la hamiltoniana y, por consiguiente, no se puede considerar que constituyan una
nueva formulación de las ecuaciones del movimiento, ya
que dicho principio ha sido establecido con anterioridad,
y las ecuaciones a las que se llega por derivación coinciden con las de la mecánica analítica.
dJ El método de cálculo que el autor propone se nos
ha presentado en términos poco concretos, y creo que
debe tenerse en cuenta que cuando se desee obtener la
respuesta de un buque a un agente excitador será necesario subdividir la estructura en un número elevado de
macroelementos, y si se desea que los cálculos posean
cierta garantía, la formulación de los macroelementos requerirá elevado número de grados de libertad. Esto originará que el número de grados de libertad del sistema
sea elevado y la resolución de los pasos 2, 3 y 4 pre.
cise un tiempo de ejecución en el ordenador considerablemente mayor que el que ahora se necesita con los
programas existentes, que tienen posibilidades casi automátic's de reducción de grados de libertad.
Sr. Pérez Gómez
Se afirma en este trabajo que se propone un procedimiento de cálculo de estructuras muy económico. Mi opinión al respecto es que el procedimiento a emplear para
resolver un problema técnico debería depender únicamente
de la propia importancia del fenómeno y de sus consecuencias. Hoy día se están construyendo en astilleros
de tamaño medio o pequeño buques que requieren una
elevada tecnología y cuidadisimos cálculos de proyecto,
que necesariamente han de efectuarse con todo rigor (utilizando medios propios o recurriendo a consultings, sociedades de clasificación, etc.) si no se desea incurrir
en errores e imprevisiones poco justificables por un deseo de economía.
La pretendida sencillez del procedimiento que se nos
propone es una consecuencia de su falta de generalidad
y de las hipótesis simplificativas de partida. No obstante,
estimo que el procedimiento únicamente podrá aplicarse

El punto de contradicción más importante de este trabajo, en relación con la corriente actual en el campo del
cálculo de vibraciones del casco de buques, es que, en
general, hoy día los cálculos se realizan aceptando que
el amortiguamiento es lineal. Estamos de acuerdo que
esta hipótesis no es totalmente correcta, pero ello no
implica que necesariamente no pueda emplearse esta hipótesis de linealización para predecir con una exactitud
razonable los fenómenos reales. Nosotros, por ejemplo,
propugnamos por el estudio a plena escala del fenómeno
del amortiguamiento como primera medida para intentar
conseguir un acercamiento a la realidad con auxilio de
un procedimiento de correlación.
Por otra parte, el hecho de que se formule matemáticamente un tipo de amortiguamiento no lineal no implica
que se consiga necesariamente una mejor aproximación
a la realidad. Concretamente, opino que el tipo de amortiguamiento que se propone no es válido para justificar
el amortiguamiento que se presenta en las vibraciones
del casco debido a que va en contra de la naturaleza.
A juzgar por las afirmaciones del autor, este tipo de amortiguamiento se ha utilizado con la intención de poder
aplicar el Principio de Hamilton y evitar los problemas
que traería consigo el aceptar la existencia de una función disipatriz al estudiar el movimiento de un sistema
en ausencia de fuerzas exteriores (véase ecuación 4 del
apartado 1.3.2 de nuestro trabajo.) De este modo, el
autor llega a la conclusión de que su modelo de sistema
mecánico posee vibraciones libres.
No nos parece oportuno aceptar las consecuencias que
se derivan de la modelización matemática del fenómeno
de amortiguamiento sin detenerse a pensar si sus consecuencias son lógicas desde un punto de vista físico.
El concepto de vibración libre es enteramente matemático y no tiene existencia en la realidad, ya que las transformaciones cíclicas de energía cinética en energia potencial elástica que tienen lugar en un sistema sometido
a un movimiento vibratorio son irreversibles y, por lo
tanto, la energía mecánica del sistema disminuye con el
tiempo y esta disminución progresiva del nivel energético trae consigo una atenuación del movimiento.
Resulta confortadora la imagen de un buque atracado
al muelle completamente en reposo después de haber sufrido una tempestad en el Cabo de Buena Esperanza. De
acuerdo con las ideas que el autor nos propone, esta
imagen podría calificarse de espejismo, ya que el movimiento vibratorio del buque no se habría extinguido.
Debo precisar que la existencia aparente en sistemas
mecánicos de las vibraciones denominadas de resonancia
subarmónica puede justificarse dentro del marco de validez de la hipótesis de linealización, debido a que los
agentes excitadores reales raramente producen una señal pura, sino que generan señales compuestas, pudiendo
suceder que una o varias señales secundarias fuesen
de intensidad y frecuencia tales que pudiesen ser capaces de mantener en movimiento vibratorio una zona de la
estructura cuya frecuencia crítica local coincidiese con la
de dicha señal secundaria.
El ejemplo que cita el autor sobre las mediciones de
potencia efectuadas por la A. 1. C. N. en un pesquero de
59 metros de eslora no ha de interpretarse necesariamente como un caso de frecuencia subarmónica.
Con ocasión de uno de mis frecuentes intercambios
de puntos de vista técnicos con don Luis Asenjo (subdirector de la División de Equipos Navales de A. E. S. A.)
y don José Manuel Pondereux (ingeniero jefe de la Sección de Estudios Especiales de la Dirección Técnica de
Equipos Navales de A. E. S. A.) fui informado que en ocasiones puede suceder que no se produzca una igualdad
absoluta en el ciclo de combustión de cada uno de los
cilindros de un motor, y esto puede dar origen a la aparición de una fuerza perturbadora importante, cuya velo791
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cidad angular coincide con la del motor. La línea de ejes
se hallaría sometida, por tanto, a un par originado por la
hélice, cuyo primer armónico coincidiria con la velocidad de giro del eje de cola multiplicada por el número
de palas, y a otro par perturbador debido al motor, que
coincidiría con la velocidad angular de éste, pudiéndose
justificar de esta manera las vibraciones observadas.
Volviendo sobre nuestras argumentaciones en relación
con el amortiguamiento, se ha mencionado que Hylarides, en su trabajo 'Damping and Propeller Generated Ship
Vibrations (este trabajo fue su tesis doctoral), se pronuncia a favor de un amortiguamiento estructural.
Por nuestra parte, hemos mantenido conversaciones
sobre este tema con especialistas del ABS, BV, LR y
Ny, y la conclusión a la que hemos llegado es que, en
tanto no se posea mayor conocimiento sobre el fenómeno del amortiguamiento, la práctica más aconsejable es
aceptar que éste es lineal y que la matriz de amortiguamiento es una combinación lineal de la matriz de rigidez
y de la matriz de masa (procedimiento de integración directa), o bien expresar las componentes modales del amortiguamiento como porcentajes del amortiguamiento crítico. (En conversaciones recientes con Hylarides se nos
ha mostrado también partidario de estas líneas de actuación.)
En cualquier caso, se desea resaltar que el prescindir
del amortiguamiento viscoso es una pérdida de generalidad ostensible, y a priori es aventurado y discutible pensar que su omisión es de menor importancia que aceptar
el principio de linealización.
En el trabajo se omite la generalización a sistemas de
varios grados de libertad del tipo de amortiguamiento que
se desarrolla para movimientos con un solo grado de libertad. En el caso de que no se acepte la existencia de
una matriz de masa diagonal y el amortiguamiento del
sistema se expresase mediante términos acoplados (lo
mismo que la rigidez), sería necesario integrar las ecuaciones del movimiento por uno de los procedimientos denominados paso a paso, es decir, un procedimiento clásico, y, por tanto, la complejidad de los cálculos seria
similar a la de los procedimientos matriciales con amortiguamiento no lineal.
Deseo puntualizar que el método de los elementos finitos es un procedimiento de discretización. Dicho método
se utiliza para substituir un sistema real por un modelo
idealizado, constituido por un conjunto de elementos continuos elementales, cuyo comportamiento dinámico o estático resulta expresable mediante funciones continuas.
En el apéndice A de la referencia (1) presentamos en
detalle los fundamentos de dicho procedimiento, extendidos a los análisis estáticos.
Refiriéndonos al problema de las vibraciones, diremos
que el método de los elementos finitos termina cuando
se ha conseguido formular la ecuación 2 del apartado 1.3.1 de nuestro trabajo. Por otra parte, esta ecuación puede resolverse de diversas maneras (véase capí tulo 2.' de nuestro trabajo). Pues bien, el procedimiento
de Rayleigh es uno de tantos métodos de integración que
se utilizan para el caso concreto en que se supone que
el vector de fuerzas aplicadas y la matriz de amortiguamiento son nulos. Opino, por consiguiente, que no puede
afirmarse en términos generales que exista alguna relación directa entre este método y el método de los elementos finitos.
La versatilidad de un elemento está directamente relacionada con la complejidad (número de grados de libertad) y, por consiguiente, con el volumen de los cálculos.
Si se desea desarrollar un macroelemento en substitución de una cierta zona estructural y se pretende que
la modelización sea más perfecta que la conseguida con
la malla de elementos finitos de un determinado tipo, la
complejidad de los cálculos aumentará necesariamente,
de ahí mi escepticismo de que el procedimiento pueda
considerarse económico y abordable en su máxima generalidad.
Concluiré esta intervención, que puede haberos pare792

cido demasiado larga, afirmando que en la actualidad los
análisis dinámicos no lineales de estructuras resultan
perfectamente abordables por el cálculo matricial, y, de
hecho, gran parte de los programas comerciales poseen
esta posibilidad, por lo cual, sinceramente, no encuentro
en este trabajo más aportación que la correspondiente a
una disertación de matemáticas aplicadas a la mecánica
racional, ya que las auténticas deficultades del cálculo de
vibraciones en los buques comienzan a partir de donde
el autor termina sus meditaciones.
El autor
Agradezco a los señores Ferrer y Pérez Gómez la atención que han prestado a mi trabajo y paso seguidamente
a contestarles por turno.
El tipo de amortiguamiento que se estudia en los libros clásicos a que hace referencia el señor Ferrer rio es
de la forma (C,—CX)X, sino de la forma —(C—CX)X,
que representa un coeficiente de amortiguamiento negativo para elongaciones pequeñas y positivo para elongaciones grandes; es decir, justamente lo contrario de lo
que yo creo que ocurre con el amortiguamiento estructural. Pero lo que yo considero como aportación no es
el estudio del amortiguamiento de la forma (C—CX)X,
sino el suponer que el amortiguamiento estructural es de
esa forma.
Como digo en el apartado 5 de mi trabajo, el empleo
de funciones de deformación, base del método de Rayleigh-Ritz, es habitual para el cálculo de estructuras sencillas. En la referencia de Espinosa de los Monteros que
cita el señor Ferrer se muestra su aplicación a estructuras de un cierto grado de complejidad, concretamente al
doble fondo del buque, supuesto apoyado en los bordes.
La dificultad, cuando se trata de estructuras parciales,
está precisamente en imponer las condiciones de contorno adecuadas. Lo que propongo en el apartado 5 de mi
trabajo es definir las partes de la estructura mediante
funciones de deformación, pero imponiendo las condiciones de contorno, como condición de continuidad, para la
estructura en su conjunto. A esto es a lo que llamo un
nuevo concepto de macroelemento.
Las nuevas ecuaciones del movimiento no expresan la
invariabilidad de la hamiltoniana, sino su carácter estacionario respecto a las coordenadas en cada instante. Esta
es una propiedad de los sistemas mecánicos que permite
obtener su movimiento y que es distinta de las que se
están usando con ese fin, por lo que creo que la denominación que he dado a las ecuaciones que la expresan es
adecuada.
El nuevo método de cálculo de vibraciones consiste
esencialmente en la aplicación directa de las nuevas ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones son más sencillas que las clásicas, lo que en principio permite suponer que el método resultará más económico.
El señor Pérez Gómez achaca la sencillez del método
a falta de generalidad. Eso no es cierto. El método es
mucho más general que los matriciales, ya que permite
obtener la respuesta de un sistema mecánico no lineal
a una excitación arbitraria.
El principal inconveniente de suponer que el amortiguamiento es lineal es que, como digo en el trabajo, hay fenómenos que no se pueden representar por un sistema
lineal. Estos fenómenos serán tanto más abundantes cuanto más intensas sean las vibraciones. Prescindiendo de
ellos, se puede usar el modelo lineal con un coeficiente
de amortiguamiento equivalente, que para una misma estructura variará con el nivel de vibración. En cada caso
el coeficiente de amortiguamiento equivalente se puede
determinar a posteriori si se han medido las vibraciones.
Pero la información así obtenida tendrá un valor relativo, ya que para condiciones diferentes de aquellas en
que se realizó el experimento, el coeficiente de amortiguamiento equivalente será distinto. Estoy completamente
de acuerdo en la necesidad de medir vibraciones, pero
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creo que las medidas se deben analizar sobre la base de
una concepción de los fenómenos más amplia que el
modelo lineal.
Las consideraciones que me han llevado a una nueva
formulación del amortiguamiento estructural están expuestas en el trabajo, y, desde luego, entre ellas no figura la intención de poder aplicar el Principio de Hamilton
y prescindir de la disipación de energía. Lo que aplico
en un apartado posterior, y en todo caso como consecuencia, aunque en realidad son apartados independientes, es el Principio de Hamilton generalizado a medios
no conservativos, que incluye, por tanto, cualquier disipación de energía.
El señor Pérez Gómez opina que mi formulación del
amortiguamiento estructural va en contra de la naturaleza,
y basa su opinión en la presencia de vibraciones libres
en el modelo. La existencia de vibraciones libres en
sistemas no lineales no es ni mucho menos imposible.
Es frecuente en los circuitos de radio, y aunque hasta
ahora ha sido rara en sistemas mecánicos, se conocen
algunos casos, como el galopeo de las líneas de transmisión eléctrica. Por supuesto, el mantenimiento de estas vibraciones requiere la presencia de una fuente de
energía, pero ésta no consiste en una fuerza oscilante
con la frecuencia de la vibración, puede ser, por ejemplo,
una fuerza constante. Al desaparecer la fuente de energía desaparece la vibración, con lo que la confortadora
imagen del buque en reposo no contradice en nada la
posibilidad de que haya experimentado vibraciones libres.
Por otra parte, el amortiguamiento estructural es solamente una de las causas de disipación de energía en la
vibración. En cualquier caso, es evidente que la expreSión del amortiguamiento estructural sólo puede ser válida hasta un cierto valor de la elongación, a partir del
cual la estructura se rompe o se comporta de otra manera. Según sea el valor de este límite, puede ocurrir
que la estructura no llegue a tener vibraciones libres.
Por eso en el trabajo las considero simplemente como
una posibilidad a tener en cuenta. Lo mismo ocurre con
la resonancia subarmónica. Como digo en el trabajo, y
corrobora el señor Pérez Gómez aportando el testimonio
de autoridades, la presencia de vibraciones con la frecuencia del eje se achacaría, dentro de la teoría lineal,

(Viene de la pág. 773.)

a la máquina, y es posible que sea ésa la causa efectivamente. También pueden ser debidas a mala alineación
del eje o a que una de las palas de la hélice sea ligeramente distinta de las otras. Pero lo que yo digo es que,
además de todo eso, pueden ser debidas también a resonancia subarmónica, en cuyo caso con un motor perfecto,
un eje perfecto y una hélice perfecta seguirían apareciendo, para desesperación del ingeniero que tuviese que
suprimirlas. Otro ejemplo de resonancia subarmónica es
la excitación del balance del buque (o del modelo en el
canal de experiencias) por olas longitudinales de proa,
con un período aproximadamente igual a la mitad del período de balance.
El empleo de amortiguamiento proporcional (combinación lineal de la masa y la rigidez) es una conveniencia
de cálculo más que otra cosa. Con él, las ecuaciones del
movimiento se desacoplan, lo que evidentemente es una
ventaja considerable. Pero esta comodidad no nos debe
hacer olvidar que la formulación no es correcta.
No veo ninguna dificultad en generalizar mi formulación del amortiguamiento estructural para sistemas con
varios grados de libertad, y tampoco encuentro que la
existencia de términos acoplados dificulte la integración
de las nuevas ecuaciones del movimiento.
Estoy de acuerdo en que el método de elementos finitos es un procedimiento de discretización, pero ello no
impide que se le pueda clasificar también como un método de Rayleigh-Ritz, donde se imponen funciones de
deformación con coeficientes indeterminados que se obtienen de la condición de que la energía se haga estacionaria. Para más detalles, remito al señor Pérez Gómez
al capítulo 2 del libro de Zienkiewicz al que hago referencia en mi trabajo.
Me parece que la afirmación del señor Pérez Gómez
de que en la actualidad los análisis dinámicos no lineales
de estructuras resultan perfectamente abordables por el
cálculo rnatricial es más bien fruto de su optimismo que
reflejo de la realidad. No dudo que para él las auténticas dificultades del cálculo de vibraciones en los buques comiencen donde terminan mis meditaciones. Es lo
lógico, ya que su trabajo empieza donde acaba el mío
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RESUMEN

SUMARY

Para conocer y resolver un problema de vibraciones a
bordo de un buque, no es suficiente determinar las fre-

For dealing with vibrations aboard a ship, it is not
sufficient to determine her natural huil frequencies and
the corresponding amplitudes when in resonance with the
exciting forces, since important forced vibrations are
always present, out of the criticais, being therefore
riecessary to investigate the complete dynamical response of the hulI to said exciting forces.

cuencias naturales de vibración del casco y las correspondientes amplitudes en resonancia con los agentes
excitadores, ya que normalmente se producen también
importantes vibraciones forzadas fuera de las zonas de
resonancia, por lo que resulta necesario estudiar la respuesta dinámica completa del casco frente a los agentes
excitadores.
El método de elementos finitos resulta entonces una
herramienta imprescindible para abordar este tipo de
problemas, pero sin embargo el acercamiento entre las
predicciones y la realidad únicamente puede conseguirse
mediante el establecimiento de un adecuado procedimiento de correlación.
En el capitulo cuarto de este trabajo, los autores presentan un procedimiento de correlación que han elaborado con objeto de poder analizar los resultados de las
mediciones a plena escala que se efectuarán en los futuros prototipos de Astilleros Españoles, S. A.
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The finite element method becomes then an essential
tool to deal with such a kirid of problems, but however
a reasonable coincidence of the predictions with the
reality can only be achieved by means of an adequate
correlation procedure.
The authors present in Chapter Four a correlatiori procedure which has been elaborated with the purpose of
analyzing the fuil scale measurements to be carried out
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libertad con las que se acorta apreciablemente el tiempo
de ordenador manteniendo simultáneamente una exactitud razonable en los cálculos.
El acercamiento entre las predicciones y la realidad
únicamente se puede conseguir estableciendo un oportuno procedimiento de correlación. Sin embargo, hasta
el momento presente se ha estudiado insuficientemente
este problema. En el capítulo cuarto de este trabajo los
autores presentan el procedimiento de correlación que
han elaborado para analizar los resultados de las mediciones a plena escala que se efectuarán en los futuros
prototipos de Astilleros Españoles, S. A.
En los capítulos primero y segundo de este trabajo se
efectúa una breve exposición teórica sobre la aplicación
del método de los elementos finitos a los análisis dinámicos.
En el capitulo tercero se resumen los procedimientos
de reducción de grados de libertad más prometedores,
haciendo especial hincapié en las posibilidades del método de Rayleigh Ritz, que también sirve de base para el
procedimiento de correlación que se propone.

3.1. Generalidades.
3.2. Procedimiento de imposición de vectores de de-

1. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DE UN SISTEMA.

formación.

3.2.1. Aplicación del método Rayleigh-Rítz para obtener los autovalores de un sistema.

1.1.

3.22. Recursos existentes para seleccionar los vectores de modo de vibración.

Se denomina sistema dinámico a cualquier conjunto de
elementos elásticos dotados de masa, unidos arbitrariamente entre sí, y sometido a un sistema de fuerzas variables con el tiempo.

4. PROPUESTA DE UN PROCEDIMIENTO DE CORRELAClON ENTRE LOS SUPUESTOS BASICOS Y LA
REALIDAD
4.1. Generalidades.
4.2. Correlación de las frecuencias naturales de vibración de un sistema.

4.3. Correlación del amortiguamiento de un sistema.
4.3.1. Procedimientos de correlación cuando se utiliza el método directo para integrar las ecuaciones del movimiento.
4.3.2. Procedimientos de correlación cuando se utiliza el método de superposición de modos
de vibración para integrar las ecuaciones
del movimiento.
4.4. Deducción de las fuerzas nodales, equivalentes al
conjunto de fuerzas periódicas actuantes, mediante el análisis de la respuesta del sistema.

INTRODUCCION
Uno de los problemas más transcendentales en el di
seño de los buques modernos, es el comportamiento di
riámico de sus estructuras.
En tiempos todavía recientes, los estudios en este campo se limitaban únicamente a calcular las frecuencias de
los primeros modos de vibración del casco.
Sin embargo, en la actualidad se ha llegado a la conclusión de que el tipo más común de vibraciones a bordo
es el de vibraciones forzadas y, por lo tanto, no basta
conocer las frecuencias naturales de vibración del buque,
sino que es preciso predecir su respuesta dinámica gene.
ral a los agentes excitadores, aunque las frecuencias de
excitación no coincidan con ninguna de sus frecuencias
naturales.
El método de los elementos finitos resulta una herramienta imprescindible para abordar este problema. Sin
embargo, para que las predicciones se acerquen a la
realidad es necesario, entre otras cosas, modernizar el
sistema mediante un elevado número de elementos finitos.
La resolución de un problema dinámico con elevado
número de elementos finitos requiere un tiempo de ordenador considerable. Por este motivo se han desarrollado
diversas técnicas de reducción del número de grados de

Sistemas dinámicos discretos.

La mayoría de los sistemas reales no ocupan un volumen continuo y por lo tanto resulta prácticamente imposible utilizar funciones continuas para definir sus variables de estado (desplazamientos, tensiones, velocidades, aceleraciones y fuerzas aplicadas).
El estudio de un sistema dinámico continuo únicamente resulta abordable en casos relativamente sencillos.
Por ello se ha recurrido modernamente a subdividir los
medios reales (independientemente de que constituyan o
no un volumn continuo) en otros más elementales cuyo
estudio mediante funciones continuas si resulta viable.
Los modernos ordenadores capaces de resolver en pocos minutos extensos sistemas de ecuaciones han influido notablemente en la difusión de este procedimiento de análisis.
La subdivisión de un sistema debe realizarse de tal
modo que las propiedades de inercia, elasticidad, etcétera, del sistema discreto converjan hacia las del sistema
real, cuando el número de elementos en que se ha subdividido el sistema real tiende a infinito.
Es evidente que existen infinitas formas de discretizar
un sistema, atendiendo a su geometría, comportamiento
elástico, propiedades de inercia, amortiguamiento, fuerzas actuantes, etcétera. Por este motivo es fácil comprender que los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de cuáles sean los criterios aplicados al realizar la subdivisión.
En lo sucesivo se aplicará, siempre que sea posible, la
técnica de los elementos finitos para definir no sólo el
comportamiento elástico, sino también el resto de las
variables de estado correspondientes a cada una de las
zonas elementales (elementos finitos) en que se ha subdividido el sistema real.
Cada nudo de un sistema de elementos finitos posee
determinados grados de libertad, dependiendo del tipo
de función de desplazamiento que posean los elementos
que convergen en el nudo. Por consiguiente, el número
de grados de libertad del sistema discreto será la suma
de los grados de libertad de todos los nudos del sistema.
A medida que aumenta el número de elementos finitos o bien la complejidad de éstos, aumenta también el
número de grados de libertad del sistema y, por consiguiente, se complica el análisis, pudiendo llegar incluso
a ser inabordable.
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Es evidente que resulta imprescindible alcanzar una
solución de compromiso entre la exactitud deseada en
los cálculos y la complejidad del sistema utilizado para
resolver el problema en estudio,
1.2.

Análisis dinámico de un sistema.

En esencia, el análisis dinámico de un sistema discreto
es el proceso de cálculo necesario para definir en función del tiempo los tres vectores de desplazamientos, velocidades y aceleraciones de los nudos del sistema.
Los datos de partida para tales cálculos han de ser:
la configuración y enlaces exteriores del sistema y las
causas perturbadoras (fuerzas exteriores).
Una vez efectuado el análisis dinámico de un sistema,
y conociéndose por consiguiente el vector de desplazamientos nodales, se está en condiciones de conocer el
reparto de tensiones en los distintos elementos que integran la estructura del sistema, mediante un análisis estático.
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1.3.

1.3.1. Ecuación en términos de fuerzas.
En virtud del principio de D'Alembert, cualquier sistema ha de estar en equilibrio bajo la acción conjunta de
sus fuerzas de inercia y de todas las fuerzas actuantes
en sus elementos.
Una vez que el sistema real ha sido discretizado mediante elementos finitos, las fuerzas actuantes en el sistema han de substituirse por otras equivalentes aplicadas únicamente en los nudos del sistema equivalente de
elementos finitos (véase refs. 1 y 2).
Sobre el sistema discreto actúan los siguientes tipos
de fuerzas nodales:
a)

Fuerzas exteriores de excitación (F) que generalmente serán conocidas.

b)

Fuerzas de amortiguamiento (F), en general difíciles de valorar. Estas pueden clasificarse según
su procedencia en los siguientes grupos:

En aquellos sistemas mecánicos que la mayor parte del
tiempo estén sometidos a esfuerzos periódicos, el criterio de aceptación de tensiones máximas suele establecerse por consideraciones de fatiga del material.

- Fuerzas de amortiguamiento interno (amortiguamiento estructural).

En otros sistemas, como por ejemplo los buques, la
aceptabilidad de las vibraciones no sólo está relacionada
con el tormento elástico que éstas puedan ocasionar en
los elementos que integran el sistema, sino también con
las consecuencias que tales vibraciones puedan ocasionar en el cuerpo humano, como por ejemplo sensaciones
inconfortables (en buques de pasaje y en espacios de
alojamiento de personal de cualquier tipo de buques),
y mareo y falta de rendimiento humano en espacios de
trabajo (puente de gobierno y cámara de máquinas de
cualquier tipo de buques).

- Fuerzas de amortiguamiento externo (amortiguamiento viscoso y amortiguamiento debido a
la fricción sólida).
de un modo general, en la mayor parte de los casos puede suponerse:
(F) = - [C] (d)
siendo [C] la matriz de amortiguamiento y (d) el
vector de velocidades nodales del sistema. A su
vez:

Antes de abordar el análisis dinámico de un sistema,
se debe poseer una idea muy clara sobre la finalidad del
mismo. Por ejemplo, es de vital importancia conocer previamente qué criterio de aceptación se ha de aplicar a
la información obtenida del análisis, ya que, dependiendo del rigor de tal criterio, se deberán aquilatar más o
menos la modelización del problema y los supuestos
básicos.
Es absolutamente preciso controlar toda tendencia injustificada a ser excesivamente minucioso y detallista en
lo que se refiere al planteamiento del problema, sobre
todo teniendo en cuenta que los análisis dinámicos requieren una cantidad de tiempo apreciable en la preparación y en el estudio de la información obtenida, aparte
del tiempo de ordenador que de por sí supone un coste
considerable.

[C] = K [R] i [Cvi
siendo [R] la matriz de rigidez y [ C2] su matriz
de amortiguamiento viscoso, que frecuentemente
se expresa:
[C] = 1 <2 [MI
siendo [M] la matriz de masas del sistema, utilizándose esta expresión a causa de la poca información existente sobre la matriz [Cv].
c)

Fuerzas elásticas internas [—(Fv)] que se oponen
a la deformación del sistema:
(F) = [R] (d)
siendo (d) el vector de desplazamientos nodales
del sistema.

El análisis dinámico se realiza en las siguientes etapas:
a) Discretización del sistema y de las solicitaciones
exteriores. Esta etapa se puede subdividir en las
siguientes:

Expresión matricial de las ecuaciones diferenciales
del movimiento de un sistema.

d)

Fuerzas de inercia [—(Fi)]:
(F) = [M] (d)

al. Modelización geométrica.
a.2.

Definición de las propiedades elásticas, de
inercia y de amortiguamiento (generalmente
en forma matricial).

a.3.

Definición de las solicitudes y enlaces exteriores.

b) Planteamiento matricial de las ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema.
e) Resolución de la correspondiente ecuación matricial.
d) Presentación de los resultados del análisis dinámico.
En el apartado siguiente se trata sobre la expresión
matricial de las ecuaciones diferenciales del movimiento,
y en capítulos sucesivos se describen diversos procedimientos para su integración.
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siendo [M] la matriz de masas que genera el vector de fuerzas iguales y opuestas a las de inercia
en función del vector de aceleraciones nodales

(a).

Aplicando el principio de D'Alenibert se obtiene:
(F)

(F) - (F) - (F) = O

[1]

El vector de desplazamientos nodales (d) y sus derivadas constarán de tantos subvectores como nudos posea
el sistema y cada uno de éstos poseerá tantas componentes como grados de libertad posea el correspondiente
nudo.
Teniendo en cuenta las igualdades precedentes, la ecuación [1] se transforma en la siguiente:
[A] (d)

-r

[C] (t1) + [M] () = (F)

[2]
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La ecuación [2] constituye un sistema de m ecuaciones acopladas con m incógnitas, siendo m el número
de grados de libertad del sistema.

c) Trabajo que se invierte en incrementar la energia
cinética (T) del sistema (tercer sumando del segundo miembro de la ecuación [41).

Mientras no se especifique expresamente lo contrario,
se supondrá que el sistema se comporta linealniente y
que los elementos de las matrices [R], [C] y [M] son
constantes.

d (_(d)1 [M]
2
T = - (
2

1.3.2. Ecuación en términos energéticos.

(ci))

= dT

ci)' [M] (ci)

La ecuación [4] puede escribirse, por tanto, de
la siguiente manera:

En un intervalo de tiempo infinitesimal de amplitud dt,
los nudos del sistema sufren el conjunto de desplazamientos d (d) y el trabajo d efectuado por las fuerzas
exteriores tiene por expresión:

d= d(V) - (d)r [C] (d)dt+ d(T)
En sistemas aislados sin amortiguamiento (conservativos) esta ecuación se reduce a:

d (d)' (F) = (d) T (F) dt = d (d)' [R] (d) + d (d) [C] (d) +

T -- y = cte
[3]

Esta ecuación indica que la energía del sistema
permanece constante, y sólo se producen intercambios entre las formas de energía cinética y
potencial. Cuando el sistema atraviesa su posición
de equilibrio estático su energía potencial elástica es nuda y, por lo tanto, su energía cinética es
entonces máxima. Por el contrario, cuando el sistema llega al máximo de su energía potencial, su
energía cinética es mínima.

Teniendo en cuenta que las matrices [R], [C] y [M]
son simétricas, se pueden establecer las siguientes igualdades:
d [(d)' [R] (d)] = d (d) T [R] (d) ± (d) T [R] d (d)

d (d) T [R] (d) = - d [(d) 1 [Rl (d)]
2
d [(d)T [M] (d) 1

2. PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACION DE LAS
ECUACIONES DEL MOVIMIENTO.

= ( d) T [M] (d) dt + (d) T [M] (d) dt

(d)' [M] (i)dt = —d [(d)T[M] (d)I
2

2.1.
2.1.1.

Teniendo en cuenta estas relaciones, la ecuación [3]
se transforma en la siguiente:
d

1
.
= d(— (d)' [R] (djj - d (d) 1 [CJ (d) +
2

-

r

1
.
d ( Id) [M] (d))
2

Frecuencias y vectores de modo de vibración.

Las ecuaciones diferenciales del movimiento se simplifican en este caso al máximo, adoptando la siguiente expresión:
[Rl (d) + EM] (d) = 0

[4]

El primer miembro de la ecuación [4] representa el
trabajo entregado al sistema por las fuerzas exteriores
que se reparten del siguiente modo:
a)

Vibraciones libres sin amortiguamiento.

Trabajo absorbido por las fuerzas elásticas internas del sistema (primer sumando del segundo
miembro de la ecuación [4]).

[1]

Como es sabido, esta ecuación diferencial corresponde
a un movimiento armónico con una cierta frecuencia 1) y,
por tanto, se cumplirá:
(d] = .—

(d).

La ecuación [1] se transforma en la siguiente:
([R] -

1ú'

EM]) (d) = (0)

[2]

Es fácil comprobar que esta ecuación es del tipo:
([A] - 2. [1]) (d) = (0)

d (— (d)' [A] (d)) = dv
que posee tantos autovalores como raíces tiene el determinante de la matriz [A] — 2. [1] = O.
y = —(d)' [A] (d)
2
La función y recibe el nombre de energía potencial del sistema.
b)

Trabajo absorbido por las fuerzas de amortiguamiento del sistema (segundo sumando del segundo
miembro de la ecuación [4]). Es interesante señalar
que debido a que este sumando procede de un
intercambio de energia irreversible, no existe función potencial y, por tanto, no puede expresarse
como el diferencial de una cierta función,
d (d) t [C] (d) = (d) T [C] (d) dt
La función D = (ri)' [C] (ci), expresa la cantidad
de energía absorbida por las fuerzas de amortiguamiento en la unidad de tiempo y con frecuencia
se la denomina función disipatriz.

En este caso, [A] = [M] 1 [R] y por lo tanto el número de soluciones coincide con el número de coeficientes no nulos de la diagonal principal de EM].
Nótese que se 0pta por multiplicar por [M] - ' el primer
miembro de la ecuación [1] (para transformarla en canónica), debido a que, para los sistemas que no poseen
enlaces exteriores, la matriz [R] es singular, ya que por
no existir ecuaciones de enlace resulta imposible eliminar las ecuaciones universales de equilibrio que resultan
superabundantes.
Mientras no se advierta lo contrario, se supondrá en lo
sucesivo que el sistema carece de enlaces exteriores.
Se debe tener en cuenta que a cada autovalor 2,, le corresponde un autovector (d) = (0).
A los vectores (0) se les denominará vectores de
modo de vibración.
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Al ser cada vector (ø) una solución particular de la
ecuación [2] se cumplirá:
[R] (0,) = 1)2 [M] (0)

formaciones ortogonales sucediendo por consiguiente que
la matriz diagonal final posee los mismos autovalores que
la matriz inicial [A]:

[3]
[A,] = [ Tk]' [AL] [Tk]

Entre las raíces de la ecuación [2] existen algunos
valores nulos que corresponden a los movimientos del
sistema denominados de cuerpo rígido, ya que si () = O,
la ecuación [3] establece que [8] (0,) = O y esto indica que el sistema se mueve sin deformarse debido a
que no aparece ninguna tensión en su interior, lo cual
prueba, a su vez, que en caso de sistemas sin enlaces
exteriores siempre existen soluciones = O.
En el caso más general de movimientos tridiniensionales, el número de soluciones = O que posee la ecuación [2] es seis.
Es frecuente que en casos prácticos suceda que la matriz [Mi resulte singular. Esto es debido a que se consideran despreciables ciertos coeficientes de la matriz de
nasas y únicamente se tienen en cuenta algunas masas
concentradas asociadas a ciertos grados de libertad.
Cuando el sistema posee enlaces exteriores puede
ocurrir que esté isostáticamente o hiperestáticamente
sustentado.
Si el sistema está isostáticamenfe sustentado, la matriz de rigidez deja de ser singular y además desaparecen
de la ecuación característica las soluciones correspondientes a los movimientos de cuerpo rígido.
En este caso, la ecuación [2] podría transformarse de
la siguiente manera:

Los elementos de la matriz

[Tk]

[4]

se eligen tales que se

anulen los términos a4, = a, 4 de la matriz [Ak ], donde
a. es el elemento de mayor valor absoluto de entre todos
los elementos de la matriz [AL].
Para ello es necesario que los elementos de [TL] sean
idénticos a los de la matriz unidad [1], salvo los siguientes términos:
t,, =t,4 =cosú

[5]

tq = —t4 = sen 0

[6]

Los elementos a ,, de la matriz [Ak,] y los elementos
a de la matriz [AL] cumplen las siguientes relaciones:
al i

a, si i,,!ir, q: ir, q

[7]

a,. = ar, = a-cos O — a, senO, si i -- r. q

[8]

r,q

191

= a,, = a sen ti + a, cos 0, si

i 7ic

a.= a cos 2 O + a,, sen 2 0-2 a, 9 sen O cosO

[10]

= a, sen 2 O + a,, cos 2 0-2 a,, sen O cos 0

[11]

El valor de O que anula el térmion a: es:
[RJ - ' [M]) . (d) = o
(O -

a, = a, cos Osen O + ar, cos 2 0—a,,, sen 2 ()
[12]

—a,,sen0cos0 = 0
A la matriz [8] 1 .[M] se la denomina matriz dinámica
2 a,,
En caso de que el sistema esté hiperestáticamente sustentado, es preciso reducir el número de grados de libertad en el mismo número que ecuaciones se deduzcan
del exceso de ligazones.
2.1.2.

Métodos numéricos para calcular los autovalores
y autovectores.

La obtención de las frecuencias propias y los modos
de vibración de un sistema dinámico se reduce al problema clásico de los autovalores y autovectores de una
matriz simétrica, tal como se vio en el punto anterior.

tg2O =

[13]
aqq — a,,

Téngase en cuenta que si en el paso K se han anulado
los elementos a, y a, estos elementos no tienen necesariamente que seguir siendo nulos en el paso K + 1.
El método de Jacobi converge incondicionalmente, ya
que en cada iteración la suma de los cuadrados de los
elementos fuera de la diagonal principal decrece.
Método del determinante.

Debido a que el cálculo de los autovalores y autovectores de un sistema dinámico que posea un número apreciable de grados de libertad sólo puede abordarse con
auxilio de un ordenador, los procedimientos algebráicos
que se han desarrollado para la resolución del problema
han sido confeccionados teniendo muy en cuenta su posterior aplicación en los ordenadores.

El fundamento de este método es muy simple. En este
método se calcula consecutivamente el valor del polinomio característico para una sucesión de valores de
prueba

Teniendo en cuenta sus propias peculiaridades, estos
métodos suelen clasificarse en métodos directos, iterativos y de tridiagonalización.

Cuando el polinomio se anula o toma un valor suficientemente pequeño, el valor de X, coincide o está suficientemente próximo a un autovalor 2,,.

Si se desea mayor información sobre estos métodos
se sugiere consultar la referencia (2).
2.1.2.1. Métodos directos.

Estos métodos operan directamente sobre la matriz
[Al y una vez que se conocen los autovalores es necesario resolver un sistema de ecuaciones lineales para
obtener los autovectores.
Método de Jacobi.

La finalidad del método es convertir en diagonal una
matriz simétrica [A].
Esta conversión se realiza mediante una serie de trans798

P (21) = (2.— 2v,) (2. - 2,)

...

(2 - ))

[141

Como es sabido, el polinomio característico de la matriz [Al coincide con el determinante de la matriz
[A]- 2.[l].
El procedimiento más eficiente para calcular este determinante es realizar una factoración de la matriz [A] —
—2. [l] en una matriz triangular inferior [L] y una matriz
triangular superior [A].
El algoritmo de iteración para determinar la sucesión
de valores de prueba 2, que converge más rápidamente,
consiste en ajustar una curva polinómica a los resulta.
dos obtenidos al particularizar el polinomio característico
de la matriz. La raíz que anula dicha curva polinómica
se utiliza como nuevo valor de prueba, ya que dicha curva
está ajustada al polinomio característico y por lo tanto
las raíces de ambos estarán próximas.
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2.1.2.2.

Métodos iterativos.

Método de la potencia inversa.

Este método utiliza un procedimiento iterativo para
determinar los autovalores y autovectores de una matriz
a partir de un autovalor ?_ y un autovector (d0), elegidos
arbitrariamente.
El vector de prueba de la etapa enésima (d0) se obtiene
en función del vector correspondiente a la etapa anterior
(d0_,) mediante las siguientes ecuaciones:
([A] — ).. [

l]) (Y0)

[15]

=(d0_)

Una vez determinado el ángulo 0_i .j se realiza la transformación [Ak] = EL] T [Ak] [L] empezando con A. = A
de tal forma que vaya anulando sucesivamente los elementos (1, 3), (1, 4)... (1. n); (2, 4), (2, 5)... (2, n); (i i+2),
(i. i + 3)... (1, n)..., y sus respectivos simétricos (n —3,
n —1), (n —3, n); (n —2, n).
Método de Householder y Bauer.

El método de Householder convierte una matriz simétrica en una matriz tridiagonal mediante sucesivas transformaciones ortogonales de la matriz inicial análogas a
la siguiente:
[A, ] = EL] T [Ak]

[16]

(d0) = —( Y0)
K
.

Siendo (Y,) un vector auxiliar y K. la componente de
mayor magnitud de este vector.
La convergencia del método está garantizada, ya que
1 1K. tiende a ( —).), siendo ?, el autovalor de la matriz
[A] más próximo a X, y (d,,) tiende al autovector (0)
asociado al autovalor ?,.
2.1.2.3.

La matriz [L] es igual a:
EL] = [ 1]

Métodos para tridiagonalizar una matriz

Este método convierte una matriz simétrica en una
matriz tridiagonal mediante una serie de transformaciones ortogonales de la matriz, análogos a la siguiente:

u+

[18]

= t = cosO.
sen

[19]

01 j

La matriz [Ak.] es idéntica a la matriz [Ak] salvo los
elementos de las filas y columnas i + 1 y j.
Los cuatro elementos pivotes de [Ak,] se obtienen
desarrollando la ecuación [17].
a.. = a. ,cos 2 O, +a 1 sen 2 0, 2

+

[20]

+ asen2O 1 j
a 0 =a. sen 2 0,.

2 +a cosO +

- a_, sen

[21]

— a ,) sen

[22]

2 O_.

Los restantes términos de las filas y columnas i + 1 y
serán:
a., = a . = a
a 0 a = —a

,cos0_, i ± a l sen ej

0 sen O

+ a,cos

O.

[23]
([24]

En el método de Givens se elige el ángulo O¡_i. j tal
que

. i se anule, esto sucede cuando
a,
t9 0 -. =

...

+ u = 1

[28]

[29]

Resolviendo el sistema se obtiene:
1
u2

a

= [— +

2

] 1/2

siendo z = (1 a

¡2

[30]

z
a1
[31]

2au
De un modo análogo se calcula la matriz [T 2 ] de tal forma que se anulen los elementos de la segunda fila y
columna de la matriz [A 2 ] fuera de la tridiagonal: y tras
sucesivas transformaciones con auxilio de las matrices
[T,] . . . [T,,] se convierte la matriz [A] en una matriz
[A0 ] tridiagonal simétrica.
2.1.2.12,

Autovalores de una matriz tridiagonal.

La exposición de los métodos que se presentan a continuación se ha reducido a los conceptos fundamentales
por necesidades de espacio. Se recomienda consultar la
referencia (2) si se desea disponer de mayor información.
El algoritmo IR.
Este método de obtención de los autovalores de una
matriz tridiagonal fue desarrollado por H. Rutishauser.

2
(a.

u2 --

-

2 Oj+

= a _ = a. 1 j cos 2 O. —
—

[27]

Las ecuaciones [28] y [29] constituyen un sistema de
(n - 1) ecuaciones para determinar las n componentes
del vector (u). Como este sistema no está determinado,
es necesario asignar un valor a una de las componentes.
Por ejemplo, u = O.

Los elementos de la matriz [Tk] son idénticos a los de
la matriz unidad [1] salvo los cuatro términos siguientes:

1=

2 u u

La matriz [T i ] se elige de tal forma que haga nulos
los elementos de la primera fila de [A:] fuera de la tridiagonal

[17]

[Ak] = [Tk]T [Ak] [Tk]

= Ti i .

-

El resto de las componentes se calcularán mediante
las (n — 1) ecuaciones indicadas.

Método de Givens.

t +

=

a0 1 = O para j = 3, 4... n

Los métodos de tridiagonalización convierten primero la
matriz [A] en una matriz tridiagonal que tiene los mismos autovalores y posteriormente los calcula mediante
procedimientos especiales para este tipo de matrices.

t

—2 (u) (u) t ij

(u) es un vector unitario de n componentes

Métodos de tridiagonalización.

2.1.2.3.1.

[26]

[Tk]

El procedimiento es iterativo y en cada paso k se realiza primero una factorización de la matriz [A,] análoga a
siguiente:
[32]
[Ak] = EL] [Rk]
y a continuación se obtiene la nueva matriz [Ak] multiplicando en orden inverso las matrices [Lk] y [RJ. Esta
operación es equivalente a una transformación de [Ak]
mediante la matriz [Lk]:
[Akl] = [Lk] 1 [Ak] [Lk] =
= [Lk] 1 [Lk] [Rk] [Lk] = [ A1] [L1]

[33]

[Rk] es la matriz triangular superior en que se convierte la matriz [Ak] cuando se le aplica el proceso de eliminación del método de Gauss [referencia (2)]. y [L 1 ]
es una matriz triangular inferior cuyos elementos 1, son
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los factores c, utilizados para anular los elementos aij
en dicho proceso de eliminación del método de Gauss.

EL] converge

H. Rutishauser demostró que la matriz
hacia la matriz unidad.
hm ([L])
k.
-'

por las r primeras filas y columnas de la matriz anterior,
se cumple:

[34]

= EH

P. = (b,—X) P,,..

P0 = ( b,—).)P, - ac, P, 2
[35]

En todas las transformaciones realizadas se mantienen
los autovalores y por consiguiente las matrices [A] y
[RL] tienen los mismos antovalores.
Los autovalores de [RL] son los elementos de su diagonal, ya que la matriz [RL] es triangular superior.

Este método, debido a J. Francis y Kublanovskaya, es
análogo al algoritmo LR, salvo que en este caso se realiza una factorización en una matriz [O] ortogonal y una
matriz [R] triangular superior. Esta factorización es equivalente a una transformación ortogonal, como se verá a
continuación:

[36]

[AL] = [Ok] ' [ AL] [Ok] =
[O k ]' [Ok]T [RL] [Ok] = [RL] [Ok]

[37]

La matriz [Ok] se forma a partir del producto de (n —1)
matrices ortogonales, cada una de las cuales representa
una rotación.

EL] . . . .

[ T,,

La función S .) tiene las siguientes propiedades:
a)

S .) sólo puede cambiar cuando 2. anula al último
polinomio P,,.

b)

La función S ,) es monótona y aumenta su valor
en una unidad cada vez que 2, anula al último polinomio P0 .

Estas propiedades de los polinomios característicos
permiten utilizar la siguiente estrategia para acotar los
valores propios de la matriz [A] en un intervalo de longitud menor que un valor e prefijado:
1) Determinar los valores a 0 y b0, cotas inferior y superior del intervalo en el que se tiene que encontrar el autovalor X,. Las cotas de estos intervalos
se pueden calcular mediante el método de Gerschgorin [referencia (2)].
2) Calcular S (X:) siendo Xi = (a0 + b 0 )/2

3)

[38]

'1

Si S (X) < i, el autovalor X, está a la derecha de
X. y entonces los nuevos límites del intervalo
serán:
a = X; b = b0

Los elementos no nulos de la matriz [Ti ] son:
t,. = t,, . = e,

[39]

ti .. 1, = - t._] = si

[40]

Si 5 (X) > i, el autovalor 2., está a la izquierda
de X, y entonces los límites del intervalo serán:
a 1 - a0; b = Xi

[41]

tk,k 1 para kj y k:,~, j+1

4)

Si lb - al < e se tiene definido 2., con la
precisión deseada, de lo contrario se repite el ciclo desde (2) calculando S (X 2 ), donde X2 = (a +
+ b) /2.

Los valores c y s, han de ser tales que se anulen los
elementos de [RL] situados debajo de la diagonal.
J. Francis demostró que la matriz
una matriz diagonal [D]:

[AL]

[46]

Se define la función entera 5 () como aquella función que para el valor 2., es igual al número de cambios
de signo que sufre la serie P,. ), P ().), P2 (2.).....
P. 0, ), P. (2.).

El algoritmo OR.

[AL] = [Ok] [RL]

[45]

se puede construir la secuencia de polinomios característicos:

hm [AL] = hm [Lk] [RL] =
K_- -'..
K_-.
= hm [L] hm [RL] = hm [Rj
K —'.. K...

[ 44]

Definiendo,
P. = 1; P = b—X

En este caso la ecuación [32] se transforma en:

[Ok] = [T]

. a0 P0 ,

converge hacia
2.1.3.

hm [AL] = [ 0]
k _-

[42]

Solución de la ecuación del movimiento.

En todas las transformaciones realizadas se mantienen
los autovalores y por consiguiente las matrices [A] y
[0] tienen los mismos autovalores.

Se ha visto que existen tantas soluciones para las ecuaciones del movimiento corno grados de libertad posee el
sistema. A cada una de las frecuencias le corresponde
un vector característico que define los valores máximos
relativos de las componentes de los desplazamientos nodales en dicho movimiento.

Los autovalores de la matriz [D] son los elementos de
su diagonal.

El vector de desplazamientos nodales correspondiente
a un modo de vibración genérico será:
(d,) = (A sen ',t + B cos

Método del polinomio característico.

t) (0,) + (d0)

El vector (d,) representa el vector de desplazamientos
correspondiente a la posición de equilibrio estático del
sistema.

Sea la matriz tridiagonal [A] de la forma:
[A]—?.[l] =
b—).

o

e
b2—X
ak

O
e2
b--).

O ... O
O ... O
c3...0

O
O
O

La solución más general de la ecuación [1] será una
combinación lineal de todas sus soluciones (incluidas
las correspondientes a movimientos de sólido rígido), y
tendrá por expresión:

O
O
O

[43]
O
O

0
O

0
O

0 ... a0
O .. O

b0 —X c0_
a.
b0—?.

Denominando P, al determinante de la matriz formada
800

(d) =

(A, sen t + B cos (»t) (0) + Id0) [47]

Haciendo X, = A sen wt + B, cos w1t la ecuación [47]
puede escribirse de la siguiente manera:
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(Ø) T

x, (0) + (d.,)

(d) =
¡=1

Con las variables X. se puede construir el vector (X).

Sustituyendo en esta ecuación el valor (0,,) obtenido
en [1] se llega a:
(Ø)T

0] resulta evidente
Al ser [0] = [ 01 02.. 0
que la ecuación [48] puede escribirse matricialmente de
la siguiente manera:
....

(d) = [0] (X) + (d.,)

[M] (0) = O

[48]

[49]

Las ecuaciones [47] y [49] dan origen a dos procedimientos diferentes para abordar los análisis dinámicos.
La ecuación [47] tiene como variables el tiempo y los
grados de libertad del sistema (método directo), mientras que la ecuación [49] tiene como variables el tiempo
y los distintos modos de vibración (método modal).

[M] 1 [fl]

EM]

(Ø) =

o lo que es la mismo:
(Ø)T

1 [A])] (0 ) = O.

[[M] ([M]

Si se vuelve a sustituir en esta ecuación el valor de
deducido de [1], se obtiene:

(0V,)

(Ø,)T

[[M] [[M] ¡ [A] j 2 ] ( 0,) = O,

procediendo de idéntica manera n veces, se llegará a:
(0)' [[M][[M] 1 [f]]"] (0,,) = 0

[3]

Los dos procedimientos conducen a soluciones distintas cuando se efectúan simplificaciones en los problemas.

Esta expresión es válida para cualquier valor positivo
de n desde O a infinito.

Cuando se utiliza el método directo para resolver el
problema dinámico, las simplificaciones suelen consistir
en eliminar aquellos grados de libertad del sistema que
puedan tener poca influencia.

Si se sustituye en la ecuación (ØJf [M] (0,.) = O, el
valor de (0,,) deducido en la ecuación [2], se obtiene:

Cuando se utiliza el método de los modos de vibración, las simplificaciones se efectúan eliminando los
modos de vibración más elevados.

o lo que es lo mismo,

En el Manual Teórico del Programa Nastran (referencia 4, pág. 1.6.3.), se recomienda que el método directo
se use en aquellos problemas en los que el ancho de
banda de la matriz de rigidez es pequeño y para problemas en los que la solución general se vea afectada por
modos de vibración de orden elevado. Por el contrario, el
método de los modos de vibración es adecuado cuando
en la solución general del problema únicamente influye
un número reducido de modos de vibración o bien la matriz de rigidez posee un ancho de banda apreciable.

(Ø)T

l [ M]

([M]-' [R]) - ' (0.,.) = O,

[M] ([M]

1

[A]) - ( 0V,) = O.

Aplicando reiteradamente la ecuación [2] se obtiene:
(Ø,.)' EM] ([M]' [R]) '(0,,) = o

[4]

Esta expresión es válida para cualquier valor de n comprendido entre O e infinito.
Las ecuaciones [3] y [4] pueden expresarse conjuntamente mediante la expresión:
(Ø)T

[M] (EM] ' [A]]' (0,.) = O.

Esta expresión es válida para cualquier valor de n comprendido entre menos infinito e infinito.

2.2. Vibraciones forzadas con amortiguamiento.
2.2.1.

¡,),2 (Ø)

Consideraciones en torno a la matriz de amortiguamiento.

Es evidente que cada una de las matrices
EM] ([M]

1

La manera de definir la matriz de amortiguamiento de
un sistema ha de depender del procedimiento que se elija
para integrar las ecuaciones del movimiento, asi como
también del método de correlación entre las predicciones
y las mediciones a plena escala (véase cap. 4) que se
desee utilizar.

es ortogonal y, por lo tanto, puede garantizarse que una
matriz [H] cuya expresión sea

A continuación se presentan algunas propiedades de
gran interés en relación con la matriz de amortiguamiento por estimar que son de gran utilidad cualquiera que
sea el procedimiento de cálculo que se decida seguir.

ha de ser ortogonal también, sucediendo además que
cada uno de los sumandos es una matriz ortogonal.

[H] =

[H,] =
n=—

a, EM] ([M]

1

[R])'

[5]

n=-

Para n = O; [H], = a0 [M]
n = 1; [H] = a [A]

2.2.1.1.

Expresión general de una matriz de amortiguamiento ortogonal.

En el apartado 2.1.1. (fórmula 3) se dedujo que todo
vector correspondiente a un modo de vibración debía
satisfacer la ecuación:
[R] (0.) = «., 2 [M] (0) o bien,

Los dos primeros términos del desarrollo de [H] son
a [M] + a [R], y su suma constituye una matriz ortogonal.
2.2.1.2.

Matriz de amortiguamiento proporcional
al amortiguamiento crítico.

2.2.1.2.1. Concepto de amortiguamiento crítico.

(0,.) =

EM] - ' [A] (0)

[1]
Considérese el caso de un sistema que únicamente
poseyese un grado de libertad. La ecuación [1] se reduciría en ese caso a la siguiente:

Se deduce también:

(0.) = r',. [R] 1 EM] (0,,) =
= r,),,. ([M]

1

[R]) - ' í0)

MX -1- RX + CX = O
[2]

Teniendo en cuenta que dos vectores de modos de vibración cualesquiera son ortogonales respecto a la matriz de masa, se obtiene:

La solución general es del tipo X = x,,e, siendo p un
número complejo en general.
Imponiendo la condición de que la solución propuestz
satisfaga la ecuación diferencial de partida, se obtiene:
801
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X = pxe"

EM] [0] (X) + [R] [0] (X) +

= p 2 x,e"

+ [C] [0] (X) + [R] (d0) = (F)

(Mp 2 + Cp + R) x 0e = O
Para que exista una solución distinta de x 0 = O se
habrá de cumplir Mp 2 + Cp + R = O
C ± \/C4MR
p=
2M

Estudiando el movimiento en torno a la posición de
equilibrio estático del sistema y desdoblando la niatriz
[0] en dos submatrices [0,] [0,] correspondiendo
cada una de ellas respectivamente a los vectores de
modo de vibración de cuerpo rígido y elásticos y siendo
(X.) y (X,.) sus respectivos vectores de amplitud dependientes del tiempo, la ecuación anterior se transforma
en la siguiente:

El movimiento poseerá carácter vibratorio cuando el
discriminante C 2 —4 MR sea negativo, es decir C2 <4 MR.

[M] ([ø] () + [0,]

+ [R] ([ø] (X0) +[ø,,] (X c )) +

= 2 M, se le denomina

Al valor de C igual a 2

amortiguamiento critico fC), ya que para valores de C
superiores a dicho valor cesa el movimiento vibratorio.
En los sistemas reales, raramente se presentan amortiguamientos superiores al crítico.
Es muy frecuente que se defina el amortiguamiendo
real (C) de un sistema como un porcentaje del amortiguamiento crítico fC,), es decir:
C = 2v

+ [C]

([0V]

(X0) +

[

0,] (XJ) = (F)

Premultiplicando esta ecuación por [Ø,]T y

[6]

0]' respectivamente y teniendo en cuenta que todos los vectores [0,] son ortogonales con los de [0,] respecto a
las matrices [R] y [M], se llega a,
[

[0]' EM] [ø,](X) +

+ [ø]T [C] [0,] (X,,) =[Ø]T (F)

, siendo y =
C.

2.21.2.2.

(5(i) +

[Ø]T

[M] [0,]

+ [Ø,]T

Obtención de la matriz de amortiguamiento
proporcional al crítico.

(3'.) + [ Ø,]T [C]

[0,] (*,) --

= [ Ø,]T

[R] [0,] (X,)

[7]

(F)

Como se sabe, son diagonales las siguientes matrices:
Cuando la matriz de amortiguamiento es ortogonal y se
utiliza el procedimiento de superposición de modos de
vibración, es frecuente definir los coeficientes de la matriz diagonal en que se transforma la matriz de amortiguamiento, en función de los coeficientes de amortiguamiento críticos correspondientes a cada modo de vibración.

[0.]' EM] [0.,], [0,]' EM] [0,],

[Ø]T

[R] [0,]

Cuando no existe amortiguamiento las ecuaciones matriciales [7] y [8] dan lugar a una serie de ecuaciones
diferenciales desacopladas que son fáciles de integrar, ya
sea tomando transformadas de Laplace, o bien aplicando
cualquiera de los procedimientos de integración directa.

C, = 2 y, m, w, siendo y =
Ci
y me = (ød) T [M](øI)
C r,
(véase ref. 2).
En caso de que los vectores de modos de vibración estuviesen normalizados respecto a la matriz de masa se
cumpliría m,. = 1.
La matriz transformada de amortiguamiento tiene por
expresión:
[Ø]T

[C] [0,] = [(ø)i [C]

[C] = [ Ø]2

[(Ø)T

Pero al ser Ci = (

[C]

Ø)Y

()1

(ø)]

[0,]'

[C] (0)

[C] = [ Ø].T [2 vi co i m] [0,] - '
Esta expresión, desde un punto de vista teórico, sólo
posee validez cuando la matriz [0,.] es cuadrada: no
obstante, cuando se conocen los coeficientes de amortiguamiento modales es posible obtener la expresión de
la matriz de amortiguamiento, siguiendo el procedimiento
descrito anteriormente, en el que se ha superado el condicionamiento que se acaba de citar.
Es frecuente también que se elija una constante única
de proporcionalidad para todos los modos de vibración.
Método de superposición de modos de vibración.

Sustituyendo en la fórmula [2] del punto 1.2.1 el valor
de (d) obtenido en la fórmula [49] del punto 2.1.3, se
llega a la expresión,
802

2.2.3.

Método de integración directa.

Los métodos que se presentan a continuación tienen
la ventaja sobre el método presentado en el punto anterior de que son aplicables a sistemas no lineales (la
matriz [R] puede ser de coeficientes variables).

matriz diagonal

y como C i = 2 v i rú m, se obtiene finalmente

2.2.2.

Cuando existe amortiguamiento se pierde esta ventaja,
a menos que las matrices [ 0 ,][C][0,], [ø,] T [C] [ø]
sean diagonales, lo que afortunadamente sucede en las
aplicaciones prácticas más frecuentes, ya que la matriz
de amortiguamiento [C] es ortogonal.

Estos procedimientos están caracterizados porque en
ellos no sólo se discretizan las propiedades del sistema,
sino que también se discretiza el tiempo, dividiéndolo,
por tanto, en intervalos suficientemente pequeños.
Es preciso enumerar los intervalos de tiempo correlativamente, y para ello se utilizará la variable 0. Un intervalo de tiempo genérico tendrá una duración áO y sus
instantes inicial y final serán, respectivamente, O y O +íl.
Por definición se tiene:
üá
(d)

=(d)
0+1

1)

+f

(d)dO
o
[9]

0i
(d)

=(d)
0+1

0

+f o

(d)dO

Cada uno de los métodos que se describen a continuación se caracteriza por la hipótesis que se establece
acerca de la variación de los vectores (d) y (d) en el
intervalo .0.
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2.2.3.1.

Método de la aceleración media constante.

(d)
La ecuación del movimiento particularizada para el instante O + 1 tiene por expresión:

3
3
----(d) —
=—(d)
O
O
0+1
0+1
0
-.

=[M] 1 [(F)

- [CI (ci)

— [R] (d)
0+1

] [10]
0+1

0±1

Sustituyendo en la ecuación del movimiento y efectuando operaciones se obtiene finalmente:
3
6
[[M] - + [R] ± [C] —] (d)
=
0+1
So

Teniendo en cuenta las igualdades [9] se obtiene:
4 (d)
0+1

4
X02

II + 1

((di + 50 (d) ) - (d)[11J
O
O
O

2
2
=—(d)
-----(d) —(d)
0+1
.0
O
AO
O

(d)
0+

í[M]

2
+ [R] 4. [Ci —] (d)

lo

¿0 2

4
+ EM] [—(d) ±

..
3
.
+ [C] [— Id) + 2 (d) + (d)
0 2
0
O
0
La forma de proceder a continuación es análoga a la
descrita en el punto anterior.
Según Senjanovic (ref. 5. pág. 25), este método resulta
inestable para vibraciones forzadas armónicas si I0,551 T
(siendo T el período de vibración).

0
+

o

0+1

6
6.
+ [M] [—(d) + —(d) 1 + 2(d) ±
02
U
50 2
O
O
8+1

=
0+1

4 (d)
= (F)

= (F)

[121

Entrando con las ecuaciones [11] y [12] en la ecuación [10] se obtiene:
4

02

0

O±1

1l

2
+ (d) ] + [Ci [—(d) + (d) ]
áo
O
O
O

Newmark, en 1958, propuso las siguientes íórmulas de
interpolación, de las que se deduce, como caso particu[13]

lar (2. = --,
2

5=

1/6), el método que se acaba de ex-

La ecuación [13] permite obtener el vector (d)
0+1
correspondiente al instante final del intervalo z0 en fun-

(ci) y (ci)

ción de los vectores (d)

8
0
al instante inicial del intervalo.

correspondientes

poner.

= (ci) + ( 1 — 2.) 0 (ci) ± )-

(ci)

0

(ci)
0+1

041

= (d) + AO
0

II
(d)

Las ecuaciones [11] y [12] permiten obtener los vecy los
en función de (d)
y (ci)
0+1
0+1
0+1
vectores señalados anteriormente, con lo cual quedan
establecidas las leyes recurrentes para relacionar los vatores

O

0

0±1

(ci)

) () 2 (ci) +

(ci) +
0

+(3(áM)2(d)

o
(ci)
0±1

lores instantáneos de los vectores (d), (d) y (d) correspondientes a los extremos de cada intervalo .0.

+ [M]1 [(F)

0

2
+1

— [R] (d)
0+1

—
0+1

1

—[C](d)
0+1

Senjanovic (reí. 5, pág. 24) señala que cuando la fuente de excitación es armónica y i0 es menor de 0.1 T
(siendo T el período de excitación) este procedimiento
proporciona buenos resultados.
2.2.3.2.

Método de la aceleración lineal.

Puede considerarse como un método ligeramente más
generalizado que el anterior.
En este método se cumplen las siguientes relaciones:
e
0+e

0

M)

0+1

0

2.2.3.3. Método de la aceleración armónica.
El tipo de movimiento que más se presenta en la realidad, es el armónico, en el que tanto el vector de desplazamientos como el de aceleraciones están constituidos
por funciones armónicas.
La expresión más general de un vector de aceleraciones armónico es

(ci) = ( u) cos 2. t + (y) sen 2 t

[17]

donde 7 en general es una función del tiempo.

siendo O 6 e 4
1
El instante (0 + e) es intermedio entre los O y O
correspondientes al intervalo 0 que hace el número 0.
Integrando sucesivamente la expresión anterior se obtienen relaciones recurrentes análogas a las del punto
anterior.
6
6
------(d) =—(d)
(d)
02
á 02 8+1
0+1
6.
----(d) —2(d)
0
O
O

[14]

En lo que sigue se supone que los vectores (u) y (v)
son constantes en cada intervalo 0.
Particularizando la ecuación [17] para los instantes O
y O + 1 extremos de un intervalo de tiempo genérico de
amplitud O, se obtiene:
cos 2,0

sen 20

(u)

(ci)
O

cos 2, (0 + 1) sen2,(0 + 1)

(y)

(ci)
0+1
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Despejando el vector ((UIT (V))T y sustituyéndolo en
la ecuación [17] se obtiene la expresión de la aceleración de un punto genérico (t = o + e) del intervalo ¿tú.
sen ). e
(d) +
(di
sen )..0
O
O+1

sen ? (50 - e)
=

(d)
O+e

sen ).50

Conviene recordar que se ha tomado como unidad de
tiempo el intervalo ¿tú y por lo tanto, O + 1 = O + ¿tO.
Siguiendo un proceso similar al desarrollado en los puntos anteriores, a continuación se obtienen las siguientes
relaciones recurrentes necesarias para la integración de
las ecuaciones del movimiento
(d)
0+e

= (d) + e
O

(d) +
O

?,Tsen?,.XO

—sen ?.0—?ecos ?,tO]
+

[ sen ? (O —e)-

('d) +
o
[18]

[Xe — senXe](d)
sen ).t0

En este método, la interpolación en base al tiempo del
vector de desplazamiento (d) se efectúa mediante las
O
funciones de Lagrange.
Aunque las funciones de Lagrange no precisan que los
intervalos de integración sean uniformes, en este procedimiento se utilizan intervalos de amplitud constante e
igual a ¿tú.
Para efectuar la interpolación se manejan funciones
polinórnicas de tercer orden, y por lo tanto es preciso
definir el vector de desplazamientos en cuatro instantes
separados consecutivamente entre sí.
Supóngase que el vector (d) adopta los valores (d)0,
(d), (d)2 y (d) en los instantes t ,
O 0+0 0+2A0
yt
O + 3 ¿tú
El valor del vector (d) en un instante genérico dentro
del intervalo It , t
1 tiene por expresión:
O O+3M)

O+1
(d) = L (d) + L (d) + L2

(l)
0+1

[1 —cos )tO] () +
= (c) + ).sen)0
0
O
[19]

(d)
sen Xt0

O+1

sen ),X0 [(d)
0+1

- (I)—.X0
0

(d) 1
0

=

(d)
0+1

[20]
),.tO—sen ).O

= (F)
0+1

- (t— ¿tú) (t — 2 ¿tú) (t-3.tO)
6 ¿tú

0.0 sen Xt0) +
0+1

t (t —2 ¿tú) (t —3 ¿tú)
L=

sen X50) [M] + (1 - cos )50) [Ci) (d) +

2 ¿tO

o

[23]
t (t— ¿tO) (t — 3 ¿tú)

+ (0X 2 sen ?O EM] + (?0 - sen X0 +

L

=
2 ¿tOs

[21]

+ (1 - cos ).0))t0) [C]) (1) 0
La ecuación [21] permite obtener el valor de (d)

L

=

t(t-0) (t-2O)

0+1
en función de (d) , (1) . Con este valor se puede enO
O
trar en la ecuación [20] y obtener (I)

, y finalmente

UI + 1

6 ¿tO
Derivando la ecuación [22] se llega a la siguiente expresión:
(1) =

(d) +

L=
, quedando así completamente definida la ley
O+1
recurrente que permite integrar las ecuaciones diferenciales del movimiento.

(d) + I (d)2 -- l (di)

•

=

dL

60
(3 t 2 —10 t ¿tú + 6

=

Este método fue desarrollado por Houbolt (ref. 6) y
posteriormente Strickliri y otros introdujeron ciertas mejoras (reí. 7). En el programa Daisy (ref. 8) se ha generalizado este procedimiento para tener en cuenta el efecto del amortiguamiento.
Si bien el método es incondicionalmente estable, pueden aparecer problemas de estabilidad que afecten a los
resultados finales si el intervalo de integración no es lo
suficientemente pequeño.
804

¿tOT)

2O

dt

[25]
•
dL2
—(3t 2 -6t.0 +3t0T)
L. =
=
dt
2 ¿tú
dL
L

=

(3 t 2 —6 t ¿tO + 2 ¿t0)

=

6 ¿tú

dt
Método de Houbolt.

[24]

=
dt

(l)

Senjanovic (reí. 5, pág. 31) señala que para subsanar
la poca precisión inherente a las funciones trigonométricas cuando adoptan valores pequeños se sustituyan éstos
por su desarrollo en serie de MacLaurin. El número de
términos a tener en cuenta dependerá de la precisión
deseada.

C

(3 t —12 t ¿tE) -1- 11 502)

dL

con auxilio de la ecuación [19] deducir el valor de

2.2.3.4.

[22]

Con objeto de simplificar las expresiones que han de
manejarse en los desarrollos sucesivos se efectuará un
cambio en el origen de tiempos y se supondrá que al
comienzo del intervalo (t , t ) t es igual a
0+3tO
O
O
cero, con lo cual las funciones de Lagrange adoptan las
siguientes expresiones:

sen 0 [M] + (.ii - sen U0) [R] +
+ (1 —cos X.0) [C]) (d)

+ L (d')

L, L. L y L son las funciones de interpolación de Lagrange.

1 - cos
+

(d)2

Derivando la ecuación [24] se obtiene la siguiente
expresión:
() = 11 (d) + l(d) + l(d) 2 + ;(d)

[26]

3t-50
L=

1=
¿tú

¿tú
(3t-4t0)

¿t ú :

•.

t—.50
[27]
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Particularizando las ecuaciones [24], [26], [27] y la
ecuación del movimiento para el instante t = 3 .XO se obtienen las siguientes expresiones:

Las simplificaciones que se introduzcan en un análisis dinámico serán aceptables en la medida que el comportamiento del modelo simplificado del sistema se asemejen a la realidad.

(- 2(d) + 9(d)-18(d)2 + 11 (d))

[28]

(—(d) + 4 (d)1 —5 (d)2 + 2 (d)3)

[29]

Los recursos que existen para reducir el número de
grados de libertad de un sistema discretizado deben considerarse únicamente como meras orientaciones. Debe
tenerse presente que el factor que incide de manera más
decisiva sobre la viabilidad de cualquier tipo de simplificación es la experiencia personal basada en los problemas específicos que se presentan en los sistemas dinámicos que se manejen.

(l)3 =

6 0
(d)3 =
¿0 2
[R] (d); + [C] (J) 3 + [M] (d) = (F)3

[30]

Sustituyendo en esta ecuación las expresiones [28] y
[29] y efectuando operaciones se llega a:
11 ¿O
[IR] +

[(0)2

[C] + 2 [M]j (d)3 =

Los autores (en ref. 3), presentan un amplio estudio
sobre los diferentes procedimientos existentes para reducir el número de libertades de un sistema, independientemente de que las ecuaciones del movimiento se integren por el método directo o el de superposición de
modos -

=(F) — [C] (------- (d). +
3
0 (d) —3 0 (d)2) -

±
2

— [M] ((d)2 + 4 (d): _5 (d))

[31]

La ecuación que se acaba de obtener constituye la ley
recurrente del procedimiento de Houbolt.
La ecuación [31] permite obtener el vector de desplazamientos (d) correspondiente al extremo final del intervalo de integración cuando se conocen los tres vectores de desplazamientos (d), (d), (d)2 correspondientes
a los instantes t = 0, AO, 2 AO.
Después de conocer el vector de desplazamientos (d)
entrando en las ecuaciones [28] y [29] se conocen los
vectores (d) y (

d).

Debido a la limitación de espacio existente, únicamente se tratará aquí sobre el método de imposición de vectores de deformación, ya que está estrechamente relacionado con el procedimiento de correlación que se propone en el capitulo 4 para hacer coincidir las predicciones con la realidad.
El procedimiento de imposición de vectores de deformación se utiliza asociado al método de superposición
de modos de vibración (de integración de las ecuaciones
del movimiento), y como es sabido, las simplificaciones
se han de efectuar en la fase de obtención de los autovalores y autovectores del sistema, ya que las ecuaciones del movimiento resultan desacopladas y no es necesario recurrir a ninguna simplificación adicional para
efectuar su integración.
3.2.

Si se particularizan las ecuaciones [24] y [26] para
los instantes t = 0, .0, 2 0, se obtienen los valores de
(d)0, (t1), (d)2, (), (), (i), en función de (d), (d),
(d)2 y 43.
Para conocer las variables (d), (I) y (i) en el instante t = 4 0 a eprocede de manera similar tomando como
datos de partida (d), (d)2, (d)2
y así sucesivamente.

...

3. REDUCCION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD
DE UN SISTEMA.
3.1.

En términos generales, puede afirmarse que el procedimiento a seguir para reducir los grados de libertad de
un sistema ha de depender del tipo de análisis de que se
trate y de las características peculiares del sistema.

Generalidades.

Existen numerosas causas que hacen aconsejable reducir, en la medida posible, el número de grados de
libertad de un sistema. Por ello, al efectuar la modelización de un sistema, se seleccionan los tipos de elementos finitos más sencillos compatibles con las exigencias
del casco, y al mismo tiempo, se diseña la red de elementos finitos procurando utilizar elementos cuyo tamaño
sea lo mayor posible, teniendo en cuenta la precisión
deseada.
Las precauciones que se acaban de señalar no son
suficientes, normalmente, en los análisis dinámicos de
sistemas complicados, siendo necesario, por consiguiente,
introducir simplificaciones adicionales.
A título de ejemplo, se puede mencionar que las propiedades de inercia y el amortiguamiento de un sistema
requieren una inodelización menos precisa que las propiedades de elasticidad, lo cual hace posible que, en ocasiones, puedan introducirse ciertas simplificaciones en
las matrices de masa y de amortiguamiento del sistema,
que las transforman en diagonales.

Procedimiento de imposición de vectores
de deformación.

Cuando se manejan sistemas complicados de elevado
número de grados de libertad, sucede con frecuencia que
los modos de vibración que interesa conocer mejor son
los correspondientes a las frecuencias más bajas, y para
dichos modos de vibración es posible predecir con aproximación ciertos vectores de deformación.
Partiendo de estos vectores de deformación, es posible
conocer sus frecuencias asociadas y obtener posteriormente la respuesta del sistema a cualquier agente excitador.
La introducción de los vectores de deformación reduce
considerablemente el número original de grados de libertad del sistema, permitiendo en la mayor parte de los
casos que el problema resulte abordable.
3.2.1. Aplicación del método Rayleigh•Ritz para obtener
los autovalores de un sistema.
El principio de Rayleigh (ref. 9, pág. 109) establece que
el período de un sistema conservativo que vibra de una
manera determinada en torno a su posición de equilibrio
estable se mantiene estacionario cuando el estado vibratorio del sistema es próximo a uno de sus modos naturales de vibración.
En el punto 1.3.2. se obtuvieron las expresiones de las
energías cinética y potencial de un sistema y se demostró que su suma se mantiene constante cuando el sistema es conservativo.
Cuando un sistema vibra armónicamente en torno a su
posición de equilibrio estable, los desplazamientos nodales instantáneos tienen por expresión más general la
sigLliente:
(d) + (U,) sen ' t + (V,) cos

r',

t

[1]
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- d es el valor instantáneo de una componente genérica (i) del vector de desplazamientos (d).
- U, y y, son las amplitudes máximas de las componentes en seno y coseno del grado de libertad (i).
Las variables U y y, permiten tener en cuenta el
desfase existente entre las variaciones de la componente correspondiente al grado de libertad (i) y
las de cualquier otra componente correspondiente
a otro grado de libertad que se tome de referencia.
rn, es la frecuencia de vibración del sistema
De la ecuación [1] se deduce que habiéndose admitido
el principio de linearización, la expresión más general del
vector de desplazamientos nodales puede descomponerse
en dos sumandos sinusoidales desfasados entre si noventa grados.
Para estudiar la dependencia existente entre un vector
de modo de vibración y su frecuencia asociada bastará
utilizar cualquiera de los dos sumandos del segundo
miembro de la ecuación [1]. Se admitirá, por consiguiente, que el vector de desplazamientos asociado a un determinado vector de modo de vibración tiene por expresión:
(d) = (0,) sen ()j
La expresión del vector constituido por las componentes de las velocidades nodales es la siguiente:
(d) = ', (ø) cos (!)i t

Premultiplicando ambos miembros de la igualdad anterior por (Ø,)T y simplificando se obtiene,
(Ø)T

(Ø)T

La ecuación [5] relaciona la frecuencia (ri,) de un determinado movimiento armónico con el vector de modo
de vibración (0).
De esta ecuación se deducen conclusiones de gran
interés.
Para un sistema determinado, puede establecerse una
correspondencia entre un conjunto de supuestos vectores
de modos de vibración (X) y el escalar L definido mediante la ecuación
(X)' . [R](X)

=

L

(X) T .[M].(X)
A continuación se demostrará que cuando el vector (X)
difiere en un infinitésimo de primer orden de un vector
(0 1 ) correspondiente a un modo de vibración genérico
del sistema, la diferencia L (0)— L (X) es un infinitésimo de segundo orden.
Cualquier movimiento libre de un sistema puede expresarse mediante una combinación lineal de los vectores
de modos de vibración naturales del sistema

[6]

i=1
i)

t (Ø)T [M] (0)

1
1
y = —(d)
2
T [A] (d) = —sen.)t(0)T [A]

[2]

Esta igualdad puede expresarse matricialmente de la
siguiente manera:
(X) = [0] (C)
[0]= [0 0,... 0,,]

[3]

(C) T

2

Al cumplirse T ± y = cte. y ser los valores mínimos
de T y y respectivamente iguales a cero, se cumplirá
también:

= (

[7]

C C, 'C)

Para agilizar la exposición se supondrá que los vectores de modo de vibración se normalizan mediante la matriz de masa, cumpliéndose por consiguiente.

[0] 1 .[M].[0] = El]

TMX = V qsx

De las ecuaciones [2] y [3] se deduce,

r') 1 0 .....O
[Ø]'.[R].[Ø] =

VM\ = - (Ø) T [A] (0)
2
T.I\ = - r,2 (Ø)J [M] 10)
2

[4]

(Ø) 1 [IR] (0,)

[5]

F. Lafita Babio y H. Mata Cortés (ref. 10, pág. 267);
W. C. Hurry y M. F. Rubinstein (ref. 11, pág. 143); R. E. D.
Bishop, G. M. L. Gladwell y S. Michaelson (ref. 12, página 77), y L. Meirovitch (ref. 13, pág. 207, y ref. 14, página 253), entre otros, han llegado a las mismas conclusiones de Rayleigh por caminos ligeramente diferentes.
a expresión [5] puede deducirse también por el procedimiento siguiente (refs. 12, 13 y 14).
[IR] (d) =

EM] (d)

Esta expresión es análoga a la siguiente:
[IR] (0,) sen (', t = r), - [ M] (0) sen , t

:

[8]

O O .....

De las ecuaciones [4] se deduce la siguiente expresión conocida comúnmente por la denominación de cociente de Rayleigh,
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(C) (0,)

(X) =

La expresión de la energía potencial del sistema es:

=

[R] (0,)

(Ø) T EM] (0,)

La energía cinética instantánea del sistema es:
1
1.
T = - (d)' [M] (d) = - ' cos 2
2
2

[A] (0,) = (,) 2 (Ø )T [M] (0,)

Sustituyendo en la expresión L el valor de (X) obtenido
en la ecuación [7] se obtiene:
(X)' [A] (X)
(X)T

EM] (X)

=

(C) T .[0]'.[R] [0](C)
(C) T .[0] 1 .[M] [Ø].(C)

Teniendo en cuenta las ecuaciones [8], esta igualdad
se transforma en la siguiente:
'» C,2
i=1

L=—-

[9]

Para que (X) se parezca mucho a (0,) será preciso que
la contribución del resto de los sumandos (0) de la
ecuación [6] sea prácticamente despreciable.
Los razonamientos precedentes permiten expresar los
coeficientes C, de la siguiente manera:
= e, 'C,
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siendo ¡ diferente de j y teniendo el coeficiente C, carácter infinitesimal de primer orden.

den del conjunto de variables (a), ya que la matriz [X]
es perfectamente conocida.

Efectuando en la ecuación [9] las sustituciones que se
han indicado se obtiene:

Los valores (a) que hacen máximo o mínimo el valor
de L han de cumplir las siguientes condiciones:
0 (a)' [R] (a)

r' +
L =

(a) T EM,] (a)
siendo i..,,J

-

-

6 a,,

[10]

6(a)' [M,] (a)
1+ z

(a)' fR,] (a)

e,

[14]

= 0

6 a,
Cuando cada coeficiente e, tiende a cero, el valor
de L tiende a o,'. Se concluye también que la diferencia
entre w,' y L cuando cada coeficiente e tiende a cero,
es un infinitésimo de segundo orden, ya que la parte
principal del infinitésimo L-',' consta de infinitésimos de
segundo orden.
De este modo queda demostrado el postulado establecido por lRayleigh acerca del carácter estacionario del valor de L en las proximidades de un modo de vibración.
Del postulado de Rayleigh se deduce que si en la estimación del vector (0,) mediante un cierto vector (X) se
introduce algún error el valor que se deduce de L resulta
más aproximado a de lo que (X) se acerca a (0).
Es importante notar también que cuando (X) varia en
un entorno de los valores de (ø), sucede que L converge hacia su límite (), tomando valores superiores a
«>' cuando n, es una frecuencia de orden inferior. Si
() J es una frecuencia de orden superior, la convergencia
se realiza tomando valores inferiores.
Esta última propiedad que se acaba de deducir facilita
un procedimiento para averiguar qué vector de prueba
(X,) de un conjunto de vectores relativamente próximo
entre sí (X) se aproxima más a un modo de vibración
real (0), ya que el más aproximado ha de proporcionar
más baja (idea de Ritz).
la frecuencia de vibración

Para h = 1, 2...
Teniendo en cuenta la ecuación [13], las ecuaciones
[14] se transforman en las siguientes:
O (a]' [R] (a)

O (a) 1 EM,] (a)
=0

—L
Oah

[15]

Oah

El primer miembro de la ecuación [15] se desarrolla
del siguiente modo:
O (a) 1 [A,] (a)

O (a) T

cah

O (a)
[A,] (a) + (a)' [R,]

=

O ah

6ab

Al ser la matriz [A,] simétrica, se obtiene finalmente:
O
O(a)'[R,] (a)
= 2(a)' [A,]

1

O a,,
O
O(a)
La única fila que no es nula en el vector O a

es la

',

Para poder aplicar el método de Rayleigh es preciso
elaborar previamente una familia de vectores de prueba
(X) y, naturalmente, el acercamiento a un vector de vibración real (0,) dependerá de lo acertada que pueda ser la
familia de vectores de prueba (X) que se haya confeccionado.
A continuación se desarrollará el procedimiento de
Ritz para encontrar el vector de prueba más aproximado
a un modo real de vibración.
(XV) un conjunto de vectores tales
Sean (X), (X2)
que se supone que combinados linealmente entre sí
pueden reproducir un vector de modo de vibración del
sistema, y que por lo tanto habrán de satisfacer determinadas condiciones de contorno.

que ocupa el lugar h.
Operando de manera similar, se obtiene:
O
O(a)' [M,] (a)
= 2 (a)' [M,]

1

Oa,,

o

. . .

El vector de modo de vibración del sistema tendrá por
expresión:

(0,)

= a, (X) + a, (X,)

.

--

+ ar(X,) = [X].(a) [11]

a, un conjunto de parámetros a deSiendo a, a,
íerminar, para que (0) se aproxime al máximo al vector
de modo de vibración real.

El conjunto de las r ecuaciones correspondientes a las
a,, puede exprederivadas parciales respecto a a,, a,
sarse matricialmente de la siguiente manera:
. . .

(a)' [A,] [l]
[(a)' [R,]

-

-

L (a)' EM,] El] = O

L (a)' [Mx]] [1] = O

Al ser [1] ~ 0, deberá ser nulo el primer miembro, debiéndose cumplir por consiguiente:

...

La idea de Ritz consiste en determinar dichos parámetros imponiendo la condición de que el valor de L sea
mínimo.
(Ø) T [R] (0]
[12]
L=
Sustituyendo en la ecuación [12] el valor (0.) que se
deduce de la ecuación [11] se obtiene:
(a) T EX] T [A]

EX]

(a) T [R] (a)

(a)

[13]

=

L=
(a)' EX] T [M] EX] (a)

(a)' [Mx] (a)

Tanto el numerador como el denominador del segundo
miembro de la ecuación [13] son funciones que depon-

([R']

-

L [Mt]) (a) = 0

[16]

El problema de obtener L, o lo que es lo mismo, obtener la frecuencia asociada al conjunto de coeficientes (a), ha quedado reducido al problema clásico de autovalores y autovectores, pero manejando matrices [H,]
y [M,] más sencillas que las del sistema [H] y EM]
(con tal que r sea menor que el número de grados de libertad del sistema).
Una vez que se conoce un vector de valores (a) asociados a una frecuencia !),, el vector de modo de vibración correspondiente se obtiene sustituyendo en la ecuación [11] el valor de (a).
Se desea resaltar que la solución del problema que
se obtiene aplicando el método de Rayleigh-Ritz (ecuación 16) es idéntica a la que facilitaría un método de
condensación estático de matrices considerando que el
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cambios de coordenadas estuviese gobernado por la
ecuación [11] de este apartado (matriz [X]).
3.2.2.

Recursos existentes para seleccionar los vectores
de modo de vibración.

Aunque ya se mencionó en el punto anterior, es estima
conveniente insistir una vez más en que la precisión del
método de Rayleigh-Ritz está condicionada por la calidad
de los vectores de modo de vibración que se utilicen.
En el punto anterior se mencionó también que aunque
la aproximación del vector de modo de vibración no sea
muy buena, sucede, afortunadamente, que el valor estimado para la frecuencia se acerca más al real, de lo que
se acerca el vector de modo de vibración supuesto al
vector real. Se deduce, por consiguiente, que cuando se
pretende obtener la respuesta dinámica de un sistema a
un agente excitador, será más importante obtener unos
vectores de modo de vibración muy aproximados, que si
únicamente se pretende obtener las frecuencias naturales
más bajas del sistema.
Un condicionamiento imprescindible que han de cumplir los vectores de modo de vibración elegidos, es que
han de satisfacer las condiciones de contorno a que esté
sometido el sistema. Esto resulta evidente teniendo presente que el modo de vibración resultante del sistema
es una combinación lineal de los modos supuestos, y
como éste ha de cumplir con las condiciones de contorno, también deberán cumplir separadamente con ellas
cada uno de los vectores propuestos.
En lo que sigue se prescindirá de ciertos tipos de sistemas en los que pueden predecirse con relativa facilidad los primeros modos de vibración y se tratará únicamente sobre los métodos de selección de los vectores
de modo de vibración de sistemas complejos por entender que los sistemas menos complicados pueden considerarse como casos particulares de los primeros.
a)
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ces de rigidez o de masa sean realmente independientes,
es preciso que cada una de ellas posea exclusivamente
elementos correspondientes a zonas de la estructura que
puedan considerarse razonablemente individualizadas del
resto, desde un punto de vista físico. Es decir, la estructura ha de poseer una configuración que permita una
clara distribución en subestructuras y cada una de las
matrices que resultan de la partición ha de referirse a
una de estas zonas.
Para que pueda efectuarse la partición con los condicionamientos que se han mencionado será preciso que
se efectúe una ordenación previa en las matrices sin que
se pierda la simetría de éstas.
c) Método de las restricciones (branch modes') (referencia 12, pág. 232).
En cierto modo puede considerarse que este procedimiento es una generalización del procedimiento anterior.
Los vectores de modo de vibración de la estructura se
obtienen imponiendo sucesivamente conjuntos de restricciones en ciertas libertades del sistema para conseguir
que únicamente vibren con distorsión determinadas zonas
de la estructura, mientras que el resto permanece inmóvil o vibra con movimientos de cuerpo rígido.
Para cada conjunto de restricciones se calcula un cierto número de vectores de modo de vibración del sistema simplificado (la introducción de las restricciones reduce apreciablemente el número de grados de libertad
del sistema), y el conjunto de todos los grupos de vectores que se obtienen de cada conjunto de restricciones
introducidas en el sistema son los vectores de modo de
vibración que se eligen para aplicar el método Reyleigh-Ritz.
Para obtener buenos resultados mediante este procedimiento es preciso tener presente las recomendaciones
siguientes:
El conjunto de vectores de deformación que se
obtiene mediante las restricciones que se introducen en el sistema ha de ser completo, es decir, ha de ser posible simular cualquier tipo de
deformación de la estructura compatible con los
enlaces reales del sistema, superponiendo los
vectores de deformación que se eligen para aplicar el método de Rayleigh-Ritz.

Método de las cargas unitarias (ref. 15, págs. 4-42)

Teniendo presente que los vectores de modo de vibración que se seleccionen han de cumplir con las condiciones de contorno del sistema real, el mejor procedimiento para solucionar este condicionamiento consiste
en elegir vectores que correspondan a deformaciones
reales del sistema.
El procedimiento más sencillo consiste en idear un
conjunto de estados de carga de la estructura del sistema y adoptar como vectores de modo de vibración las
componentes de los vectores de desplazamientos asociados a los estados de carga, debidamente normalizados.
El estado de carga más elemental que puede concebirse es situar una carga unitaria actuando en una dirección genérica.
Los estados de carga se eligen situando sucesivamente una carga unitaria en las direcciones de cada una de
las r componentes de los desplazamientos nodales que
se hayan elegido como más representativas del comportamiento del sistema.
Este procedimiento posee bastante afinidad con el procedimiento de la matriz de flexibilidad reducida (véase
referencia 15, pág. 4.38) y, en consecuencia, podría utilizarse con ventaja para resolver el problema de autovalores a que dicho procedimiento conduce, aplicando el
procedimiento de Rayleigh-Ritz, partiendo de los vectores de deformación cuyo método de obtención se acaba
de describir.
b)

Método de los modos de las componentes estructurales (ref. 5, pág. 43).

Este método consiste en particionar de manera similar
las matrices de rigidez y de masa, y considerar que cada
pareja de matrices homólogas definen un problema dinámico completamente independiente del resto.
Para que las matrices en que se particionan las matri808

II)

No es imprescindible efectuar un cálculo matricial para obtener los modos de vibración fundamentales de cada zona de la estructura que ha
de vibrar separadamente. Cuando se posea experiencia adecuada, pueden aproximarse intuitivamente dichos vectores sin pérdida apreciable de
exactitud en el cálculo de las frecuencias de vibración más bajas.

III)

El número de modos de vibración que ha de seleccionarse de cada zona independizada de la estructura se elige procurando que intervengan en
los cálculos aquellos modos de vibración cuya frecuencia asociada sea menor que el doble de la
máxima frecuencia natural que se desea calcular.

d) Método de las iteracciones sucesivas (subspace
iteration algorithm', ref. 16).
Este método es uno de los más prometedores en la
actualidad. Puede considerarse que es una generalización del método de las cargas unitarias que se ha descrito en a), siendo por consiguiente una de sus ventajas
que proporciona vectores de modo de vibración que
cumplen con las condiciones de contorno del sistema.
Para eliminar los inconvenientes del método a), a
saber: considerable influencia en los resultados de los
cálculos del número de puntos en los que se colocan las
cargas unitarias y su situación relativa dentro del sistema, parece lógico elegir condiciones de carga en las que
intervengan todos los nudos que se consideren activos.
En este procedimiento se aplica repetidamente el Método Rayleigh-Ritz, con objeto de ir perfeccionando en
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componente no nula e igual a la unidad en la casilla correspondiente a la componente respectiva,
M,,
es máximo.
con lo que el cociente
R,

etapas sucesivas los vectores de deformación iniciales.
Con ello se subsanan los inconvenientes que se derivan
del empleo que tradicionalmente se ha venido dando al
procedimiento de Rayleigh-Ritz.
Este procedimiento se inicia arrancando de un conjunto de r vectores (d) (d1) ... (d.) en el que cada uno
de ellos posee tantas componentes como grados de
libertad posee el sistema. Se considera que dichos vectores constituyen un conjunto de estados de aceleraciones
del sistema y cada uno de estos estados origina un estado de carga del sistema cuyo vector de desplazamientos (d) asociado se obtiene mediante la expresión:
[17]

(d,) = [R] ' [M]td,)

2)

Rezin, Abd-El-Dayeim, Kamel (reí. 8).
El primer vector columna de la matriz [d ] posee
todas sus componentes iguales a la unidad.
Una componente genérica (i) de un vector columna que ocupa el lugar (j) en la matriz [di tiene
por magnitud:
(j - 1)

El conjunto de ecuaciones [17] puede expresarse matricialmente mediante la siguiente expresión:
[di] = [R] 1 [M] [d 0

[

]

18]

[d] = [ (d) (d) . . . (d,) . . . (d,,)]
[d,] = [íd,) (d0) ... (d) .

[di]' [M] [d i ] = [Mi]

La condensación de las matrices [R] y [M] permite
operar con sistemas de r grados de libertad cuyos autovectores pueden obtenerse resolviendo la siguiente
ecuación:
[R] [q] = [Mi] [q]

[0 2 ]

[

x, = Valor de la coordenada x, del nudo al cual
pertenece la libertad x, del sistema.

Los criterios que se han presentado deben recibirse a
titulo meramente orientativo. A falta de otro recurso
suministran un procedimiento razonable para elaborar un
conjunto de vectores de prueba independientes entre sí
y lógicos; no obstante, la esperiencia que se posea sobre
problemas específicos ha de permitir efectuar simplificaciones adicionales o bien cambiar determinados componentes de la matriz por otros más adecuados.

19]

Una vez que se conoce la matriz [q] es posible obtener un nuevo conjunto de vectores de partida [d] tales
que cumplan la relación
[d,] = [d,]-[q]
A continuación, partiendo de los vectores [d2], se entraria en la ecuación [18] obteniéndose los vectores [d1]
que servirian para condensar nuevamente las matrices
FR] y [M], siguiendo el proceso iterativo.
[d3] = [R] ' - [M] - [d,]
Según R. W. Clough y K. J. Bathe (reí. 17, pág. 168),
el procedimiento de convergencia es adecuado, a condición de que ninguno de los vectores (d.,) sea ortogonal
con ninguno de los primeros r vectores de modos de vibración del sistema.
Debido a las repetidas iteraciones que se efectúan en
este procedimiento, la convergencia hacia los autovec-.
tores auténticos del sistema depende poco de la calidad
de los r vectores de partida, con tal que éstos sean
independientes entre si.
La cumplimentación de las condiciones de contorno
está garantizada, ya que el primer conjunto de vectores
no se utiliza como vectores de deformación, sino para
generar diferentes vectores de fuerzas de inercia que
constituyen las cargas aplicadas sobre el sistema. El que
las cargas aplicadas sobre el sistema dependan de las
masas nodales es otra ventaja adicional, ya que los
vectores de deformación del sistema han de resultar
más reales.
Existen en la actualidad diversos criterios para formar
la matriz [d.] constituida por el conjunto de los r vectores de partida. Desde nuestro punto de vista merecen
ser destacados los siguientes:
1)

H

H = Valor de la coordenada de máxima magnitud
de todos los nudos del sistema.

(d)]

A continuación se condensan las matrices [R] y [Mi
mediante la matriz d1.
íd1]' [R] [di] = [R,]

7,' X,

cos

4. PROPUESTAS DE UN PROCEDIMIENTO DE CORRELAClON ENTRE LOS SLIPUESTOS BASICOS Y LA
REALIDAD.
4.1. Generalidades.
A pesar de los desarrollos matemáticos que se han
elaborado para poder intentar abordar el análisis dinámico de un sistema y la existencia de modernos computadores de alta velocidad, no se podrá predecir con exactitud razonable la respuesta de un sistema a un conjunto
de fuerzas variables con el tiempo, si no se establece
un procedimiento de correlación, en continua evolución,
que enmiende las inexactitudes derivadas de los supuestos básicos, criterios de modelización, procedimientos de
reducción de grados de libertad, etcétera.
Merece la pena que se recuerden algunas de las hipótesis que se efectúan con gran frecuencia y que si bien
facilitan los cálculos, en cambio originan una separación
de la realidad en mayor o menor grado.
- Se supone que el sistema discreto se comporta de
manera similar al sistema real.
- Se acepta que el sistema real se comporta linealmente.
- Al sustituir las fuerzas actuantes sobre el sistema
real, por un conjunto de fuerzas nodales que se
aplican sobre el modelo idealizado, se efectúan
ciertas simplificaciones que no son rigurosamente
ciertas.
- Al obtener la matriz de rigidez de la estructura del
sistema se supone que los materiales son isótropos
y homogéneos. y además se desprecian ciertas deformaciones y, en consecuencia, sus tensiones asociadas.

Define la matriz producto de las matrices [M]
y [rL].

- Con frecuencia se introducen ciertas simplificaciones, tales como discretizar arbitrariamente las masas del sistema, e incluso suponer que la matriz
de masas es diagonal, que no son totalmente
exactas.

El primer vector columna de la matriz [M] . [d..]
es simplemente la diagonal de la matriz [M], y
el resto de los vectores columna poseen una única

- El fenómeno del amortiguamiento es poco conocido
y desde luego puede afirmarse con toda seguridad
que no es lineal.

Clough y Bathe (ref. 17, pág. 168).
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No existe ningún procedimiento de cálculo directo para generar la matriz de amortiguamiento de
un sistema y, por consiguiente, es indispensable
recurrir a mediciones a plena escala para conocer
sus coeficientes.
- Independientemente de las consideraciones anteriores, debe tenerse presente que la reducción del número de grados de libertad de un sistema es, en
mayor o menor medida, otro origen de inexactitudes que amplifican la importancia de los inconvenientes que se han mencionado anteriormente.
En los apartados sucesivos de este capítulo se analizarán diversos aspectos del problema de la correlación,
pero de antemano puede afirmarse que el procedimiento
de correlación a seguir ha de estar condicionado por los
criterios de modelización del problema y procesos de
ejecución de cálculos que se adopten, y por tanto los
coeficientes correctores empíricos no han de ser absolutamente veraces, sino que serán dependientes del procedimiento de análisis que se emplee.
Es evidente que el procedimiento de correlación ha de
ser razonablemente sencillo para que resulte abordable
y requerir, por tanto, un mínimo de coeficientes correctores para que éstos puedan obtenerse de mediciones a
plena escala que puedan efectuarse con cierta agilidad.
En lo que sigue, se tratará únicamente del aspecto
matemático de la correlación dejando aparte los problemas relacionados con los aparatos de medida y dificultades de tipo práctico.
4.2. Correlación de las frecuencias naturales de
vibración de un sistema.

Es evidente por cuanto se ha dicho que es necesario
modificar los resultados de los cálculos para asemejarlos a la realidad, ya que las hipótesis de partida, si
bien resultan cómodas, en cambio no son exactas.
La experiencia que se posee hasta el momento parece
indicar que el procedimiento de correlación consistente
en actuar sobre la matriz de masa del sistema resulta
adecuado.
Desde finales del siglo pasado se han publicado numerosos trabajos relacionados con el problema de determinar la distribución de masa líquida virtual añadida
sobre la superficie de un sólido que vibra en el seno de
un fluido incompresible con la que se consigue aproximar las frecuencias medidas a las reales.
La referencia (18) contiene un amplio resumen de los
procedimientos más conocidos.
Las tendencias más modernas que existen en la actualidad poseen un marcado carácter académico. En estos
procedimientos la distribución de masa virtual asociada
se obtiene mediante complicados cálculos cuya ejecución
requiere imprescindiblemente la asistencia de un ordenador.
Teniendo en cuenta las limitaciones teóricas de la ecuación diferencial del movimiento y los procesos de modelización y simplificación de grados de libertad que ésta
sufre para que se pueda integrar, no es aventurado pensar que el acercamiento de las predicciones a la realidad no ha de conseguirse con la ayuda exclusiva de
procedimientos matemáticos de cálculo directo de la distribución de la masa virtual asociada a un sistema,
ya que:
a)

Los métodos de cálculo de la masa virtual asociada a un sistema son independientes del proceso
de modelización y posterior reducción de los grados de libertad del sistema, que se efectúan al
realizar los cálculos.

b)

La masa asociada es un ente teórico con el que
se trata de simular la influencia combinada en la
frecuencia de vibración del amortiguamiento estructural y del amortiguamiento viscoso cuyas fuerzas no dependen linealmente de la velocidad de
vibración, ni los coeficientes de la eventual ley
polinómica de dependencia son constantes.

Corrientemente la finalidad del análisis dinámico es
obtener las primeras frecuencias criticas de vibración del
sistema, siendo, por consiguiente, deseable que las predicciones coincidan con la realidad.
Si lo que se pretende es predecir la respuesta del sistema a un conjunto de fuerzas excitadoras y para integrar las ecuaciones del movimiento se utiliza el método
de superposición de modos de vibración, es imprescindible que los vectores de los primeros modos de vibración sean lo más aproximado posible a la realidad y,
por tanto, es indispensable que sus autovalores sean también razonablemente acertados.
Los resultados de los cálculos de los autovalores de
un sistema necesariamente no han de coincidir con la
realidad debido a algunas de las causas que se han señalado en el apartado anterior y a que además en la
ecuación del movimiento del sistema particularizada para
F = O, se han despreciado las fuerzas debidas al amortiguamiento (que dicho sea de paso ni siquiera dependen
linealmente del vector de velocidades nodales).
EM] (ci) + [R] (d) = O ; — r'

{M] (d) + [R] (d) = O;

(d) T [IR] (d)
=

[1]
(d) T [M] (d)

Desde tiempos antiguos se ha conocido que las frecuencias obtenidas en los cálculos resultan apreciablemente más altas que las reales y por ello se recurrió a
incrementar el denominador de la fracción [1], razonándose que las discrepancias con la realidad se debían
(en el caso de sistemas sumergidos en fluidos, como
por ejemplo barcos) a que unida al sistema vibraba una
cierta masa de fluido que no se había tenido en cuenta
en los cálculos.
Estos razonamientos, en cambio, tenían poca validez
para sistemas expuestos al aire, y en los que los resultados de los cálculos mostraban tendencias parecidas a
las mencionadas anteriormente, ya que, si bien prácticamente no existía en tales sistemas el amortiguamiento
viscoso, en cambio la influencia del amortiguamiento
estructural era apreciable.
810

Un camino razonable a seguir en el futuro es aceptar
como primera aproximación en el proceso de correlación
la existencia de una masa virtual asociada al sistema,
estimando su valor mediante cualquiera de los procedimientos teórico-experimentales disponibles y proceder a
complementar paulatinamente el procedimiento de correlación con la información que se obtenga de las mediciones a plena escala. Cuando se posea experiencia suficiente se podrá analizar si los valores de masa virtual
asociada que se utilizan resultan compatibles con la información recogida de las mediciones.
Debido al amortiguamiento a que se ven sometidos, los
sistemas dinámicos reales no vibran permanentemente
con una frecuencia determinada a menos que se les
aporte de un modo continuo una cantidad de energía por
unidad de tiempo similar a la que absorben las fuerzas
de amortiguamiento.
Tradicionalmente se han venido utilizando excitadores
para hacer entrar en vibración a los sistemas.
Los ensayos de excitación consisten en someter al sistema a una fuerza periódica conocida cuya frecuencia se
controla y se varia con objeto de medir la respuesta
del sistema a distintas frecuencias de excitación.
La componente modal X, de la respuesta de un sistema a la fuerza generalizada f
cos ). t + f
sen),
posee una magnitud:
1i)
2i
2 mf

(f
Ii).
((()2

2)1/2

2 i 2,

- 2,2)2 + 2,2 C,2) 112

[2]
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Cuando el amortiguamiento del sistema es pequeño
se reconoce que la frecuencia del excitador coincide con
una de las frecuencias (wC,) propias del sistema (frecuencia crítica) porque las magnitudes de los desplazamientos se ven aumentadas. Analizando el vector de desplazamiento del sistema se averigua cuál es el orden de la
frecuencia y se sabe entonces qué predicción se debe
hacer coincidir con ella.
Cuando el amortiguamiento del sistema es de magnitud apreciable, el problema se agrava, ya que el paso
por una frecuencia crítica puede ser difícil de detectar
si no se dispone de un excitador capaz de generar una
fuerza perturbadora de intensidad suficientemente elevada. Un recurso para paliar esta dificultad podría ser
aprovechar el carácter estacionario del cociente de Rayleigh (fórmula [1]) en las proximidades de una frecuencia natural del sistema y estudiar las variaciones del
cociente:
(d) T .

[Rl.

[3]

Consiste en comparar por cociente la frecuencia real
con la predicha. Se ha de admitir que siguiendo procedimientos de cálculo similares al empleado y manejando
sistemas más o menos semejantes este coeficiente de
correlación es invariable. Para cada modo de vibración
medido se deduce un coeficiente de correlación.
Es patente la inconsistencia teórica de este procedi.
miento, pero a titulo anecdótico se puede mencionar que
tiene el mismo rigor cientifico que el procedimiento de
extrapolación de Froude para las curvas potencia-velocidad-revoluciones de un buque que todavía siguen utilizando algunos centros de experimentación.
Segundo procedimiento.

.

(d) es el vector de desplazamientos medidos en el sistema real o bien deducido de los datos obtenidos en la
experiencia. Los puntos elegidos para las mediciones
habrán de ser los más representativos del movimiento
general del sistema en las proximidades del modo de
vibración que se está estudiando.
Cuando el sistema atraviese una frecuencia crítica los
valores obtenidos de dicho cociente habrán de permanecer prácticamente estacionarios. El procedimiento facilita también la posibilidad de controlar la calidad del
análisis y del conjunto de posiciones donde se hayan
efectuado las mediciones, ya que dicho cociente ha de
coincidir con el cuadrado de la frecuencia del excitador.
Las matrices de masa [M],. y de rigidez [R],, que se
utilicen en los cálculos del cociente habrán de deducirse
de las matrices de masa y de rigidez que se hayan obtenido al modelizar el sistema adaptándolas a las simplificaciones efectuadas en los grados de libertad del sistema al reducir éstos a las magnitudes medidas.
Supóngase que mediante un procedimiento adecuado
se ha conseguido establecer una correspondencia biunívoca entre las frecuencias de vibración que se han
predicho y las que han aparecido realmente en las mediciones a plena escala. El problema que es preciso resolver a continuación consiste en introducir unos coeficientes correctores que permitan aproximar las predicciones a la realidad. A continuación se describen dos
procedimientos extremos que delimitan los márgenes de
m1,10 + C)

m. 2

m2,

m:,2(1 +CJ

m,

Primer procedimiento.

(d),.

(d) T [M] , (d)

m,

m.2

m,(1 +C2)

m, 2

ni

mL,1

mk.:

mk.,

m,.

mr,2

mr.

[M] = m...

actuación de cualquier procedimiento de correlación que
se desarrolle relacionado exclusivamente con las frecuencias de vibración.

,.

(d)T [R] (d)
(d) T [M] * (d)
(d2) 1 [ R] (d2)
[4]
(d2) T [M]* (d1)

El número de puntos de medición, en principio, ha de
ser el mínimo imprescindible que permita reconstruir con
exactitud razonable (véase punto 3.2.1.) el resto de los
desplazamientos correspondientes al total de las libertades del sistema que se hacen intervenir en los cálculos.
Teniendo en cuenta que únicamente se miden las h
primeras frecuencias criticas del sistema, sólo se disponen de h condiciones de correlación y por lo tanto sólo
pueden introducirse h coeficientes correctores.
Tras efectuar un análisis de la geometría del sistema,
sus condiciones de contorno, etc., se han de formar h grupos distintos de entre todos los nudos del sistema, de
tal forma que pueda aceptarse que la masa virtual asociada a cada nudo de un mismo grupo sea la misma. Se
ha de procurar en lo posible que la rigidez de la zona
de la estructura en la que están integrados los nudos de
un mismo grupo, sea la misma y que suceda también
lo mismo con sus masas.
Los coeficientes de correlación se introducen afectando únicamente a los términos de la diagonal de la
matriz de masa. Si por casualidad esta matriz estuviese
ordenada de manera que los nudos de cada uno de los
h conjuntos ocupasen lugares correlativos, la matriz de
masa corregida [M] poseerla la siguiente expresión:
m,,.

m,k

m,,

1112. 1 1 1

m2. k

ni2,,

m..:

m.k

m..

m_,(1+C2)

m. .k

m_,,

m,

mk.k(1 +C3)

mk,,

ni.,

Los coeficientes C1, C2, C ....... C 1, se obtienen resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones, en el que los
vectores (dJ (d2) ......(dh) son los h primeros modos
de vibración del sistema.

=

Supóngase que se miden las h primeras frecuencias
criticas de un sistema y se obtienen también los desplazamientos nodales correspondientes a puntos del sistema
que sean representativos de cada modo de vibración.

(dh) T [R] (dh)
(dJ T [M] (d,)
Si no se pudiesen obtener con exactitud razonable los
h primeros modos reales de vibración, se podrían sustituir en las ecuaciones [4] los vectores de modos de
vibración obtenidos en las predicciones iniciales y corregir posteriormente la matriz [M]* mediante aproximaciones sucesivas.
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A titulo de ejemplo se puede mencionar que en el caso
de los buques, la clasificación de los nudos del sistema
en grupos ha de efectuarse de manera que independientemente del tipo de buque, no existan serios problemas
de ambigüedad en la identificación de los grupos de nudos. Tiene sentido hablar de grupos de nudos situados en
la superestructura, en la obra viva, cuerpo de popa, cuerpo
de proa, cuerpo cilindrico, etcétera.
Finalmente, es preciso insistir en que, cuando la identificación de los modos de vibración resulte dudosa, no
se obtiene mejor correlación con la realidad introduciendo un elevado número de coeficientes correctores C.
4.3.

En el apartado 1.3. se obtuvo la expresión de la ecuación del movimiento de un sistema.
[1]

De acuerdo con el contenido del apartado 4.2., es posible conseguir que, cuando en la ecuación [1] se efectúan las hipótesis simplificativas (F) = O, [C] = O, los
autovalores de la ecuación resultante coincidan con las
frecuencias críticas del sistema real. Para ello, es preciso sustituir la matriz [M] por la matriz [M]. Introduciendo este perfeccionamiento en la ecuación [1], ésta
se transforma en la siguiente:
[M] ('ci) + [R] (d) ± [C] (l) = (F)

A continuación, se tratará sobre el procedimiento matemático que ha de servir de soporte para efectuar la
correlación.
4.3.1.

Procedimientos de correlación cuando se utiliza
el método directo para integrar las ecuaciones
del movimiento.

Es normal que en ese caso se defina la matriz de amortiguamiento del sistema en función de las matrices de
masa y de rigidez mediante la expresión:

Correlación del amortiguamiento de un sistema

[M] (ci) + [R] (d) + [C] (l] =(F)

se aprovecha un solo programa de ensayos para obtener
información con la que efectuar simultáneamente las correlaciones de las matrices de masa (véase el apartado
anterior) y de amortiguamiento.

[2]

Las mediciones de deformaciones efectuadas en sistemas sometidos a estados de cargas estáticas concuerdan
razonablemente con las predicciones que se obtienen
cuando los cálculos se efectúan por el procedimiento de
los elementos finitos a condición de que en los cálculos
se introduzcan las condiciones de contorno adecuadas.
Por este motivo, parece razonable que se suponga que
la matriz [R] no se haya sometida a efecto de escala
alguno.
De los razonamientos precedentes se deduce que para
hacer coincidir las predicciones de la respuesta de un
sistema a un agente excitador con su comportamiento
real, únicamente se puede actuar sobre la matriz [C].
La matriz [C] que se introduzca en los cálculos ha de
generar unas fuerzas virtuales equivalentes a los efectos
conjuntos de las fuerzas de amortiguamiento que actúan
sobre cada libertad del sistema y de las imperfecciones
de las hipótesis básicas, errores debidos a la reducción
del número de libertades, etc., es decir, todas las circunstancias que se enumeraron en 4.1.

[C] =K[R] +KJM]

[3]

K y K2 son coeficientes constantes.
Cuando se sigue este procedimiento sólo se dispone
de dos coeficientes para efectuar la correlación, y si se
efectúan mediciones de los h primeros modos de vibración del sistema, se obtienen, en general, h ecuaciones
de condición.
La ecuación del movimiento vibratorio de un sistema
durante el ensayo de excitación es:
[M]* () + [R] (d) + [C] (d') = (F ) sen t

[4]

It)

En esta ecuación se ha introducido la correlación en
frecuencia mediante la matriz [M].
La solución permanente de este movimiento cuando
es una frecuencia crítica es:
(d) = - (u) cos r') t
(d) =w (u) cos ro t
(d) =

(u) cos

rt>

[5]
t

(u) es el vector de desplazamientos que se deduce de
las mediciones a plena escala.
Entrando con las ecuaciones [51 en la ecuación [4]
se obtiene:
[[R]_ffl 2

[M]1

(u) = O
[6]

[C] (u) = —(F
nr

Para establecer una correlación entre las predicciones
y la realidad es preciso conocer con exactitud el vector
de fuerzas nodales actuantes sobre el sistema. Los casos
más sencillos que pueden presentarse en sistemas dinámicos son, que el vector de fuerzas aplicadas sea nulo,
o bien que sea de componentes armónicas de módulo y
frecuencia constantes sin que exista ningún desfase
entre ellas.
El primero de los procedimientos debe descartarse en
sistemas con elevado número de grados de libertad, ya
que los únicos movimientos que pueden producirse son
movimientos amortiguados (habiendo comunicado previamente al sistema un reparto inicial de velocidades mediante una percusión). Este procedimiento tiene la desventaja de que, por lo general, se excitan simultáneamente varios modos de vibración y además al no ser los
coeficientes reales de amortiguamiento completamente
constantes, el tipo de respuesta varia con el tiempo.
El segundo procedimiento que se ha mencionado puede
llevarse a la práctica con auxilio de un excitador. Este
procedimiento tiene la ventaja adicional de que el movimiento del sistema puede ser periódico, con lo cual las
mediciones se realizan con mayor precisión.
Si se procura excitar las frecuencias críticas del sistema, las amplitudes de oscilación son mayores y además
812

Las primeras de las ecuaciones [6] expresa que o y
(u) son respectivamente un autovalor y su autovector
asociado.
Premultiplicando la segunda de las ecuaciones [6] por
( u )r se obtiene la siguiente ecuación escalar:
(u)T'(F )

(u) (K [R] + K [M])-(u) =

[7]

(O

Repitiendo las mediciones a otra frecuencia se obtendría un sistema de dos ecuaciones escalares con dos
incógnitas del que se deducirían los coeficientes K y K2.
Si existiese la posibilidad de que pudiesen efectuarse
mediciones precisas de varios modos de vibración este
procedimiento de correlación podría resultar poco preciso. Un posible camino a seguir para mejorarlo sería no
emplear únicamente los dos primeros términos del desarrollo de [C] contenido en la fórmula [5] del punto
2.2.11.. en cuyo caso se dispondría de tantos coeficientes
de correlación como términos de dicho desarrollo se
manejasen. El número de términos del desarrollo habría
de coincidir con el número de vectores de modos de
vibración que se obtuviesen de las mediciones a plena
escala.
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Debe tenerse presente que las operaciones necesarias
para manejar términos de orden avanzado en el desarrollo de [C] resultan muy laboriosas.
Procedimiento de correlación cuando se utiliza el
método de superposición de vibración para integrar
las ecuaciones del movimiento

4.3.2.

Generalmente se supone que la matriz de amortiguamiento es ortogonal respecto a los vectores de modo de
vibración del sistema, con lo cual es posible obtener
tantas ecuaciones desacopladas del movimiento como
modos de vibración se manejan al efectuar el análisis
dinámico.

Si se efectúan mediciones al mismo tiempo que se
excitan cada uno de los h primeros modos de vibración
del sistema es posible deducir los coeficientes C,
C. . ....... C
C,>, que denominaremos coeficientes de amortiguamiento modal.

... ......

Para efectuar la correlación, es deseable que los coeficientes de amortiguamiento modal se adimensionalicen
y por ello se recurre a expresar su valor, mediante el
porcentaje ', con respecto al amortiguamiento modal
critico 2 o> m,.
C. = 2 'i r'r m,
m,, es la masa generalizada del sistema.
m, = (0.

Si los vectores de modo de vibración se normalizan
respecto a la matriz de masa [M], la ecuación diferencial del movimiento durante el ensayo de excitación correspondiente al modo elástico de vibración (u) es del
tipo:
x,, + C x, + rr

Ø)F

x., = (

(F

) sen 'o t

[8]

1 ')
(F

) es el vector constituido por los módulos de las
1 c')
fuerzas nodales que ejerce el excitador sobre el sistema
cuando opera a la frecuencia r).
El vector de desplazamientos nodales deducido de la
experiencia está relacionado con la variable modal x y
el vector de modo de vibración normalizado respecto a
la matriz [M], mediante la expresión:

[M]* (0,,)

[14]

Si los vectores de modo de vibración (0.) están normalizados respecto a la matriz de masa [M]" se obtiene m, = 1.
Conviene recordar que al integrar la ecuación del movimiento por el procedimiento de superposición de modos
de vibración, cuando la matriz de amortiguamiento [C]
es ortogonal, ésta se diagonaliza. El procedimiento que
se ha descrito permite obtener los coeficientes de la
matriz diagonal en la que se transforma la matriz [C].
[CC,] = [ 0V]'

[C]*

[0,.]

[15]

[0V] es la matriz formada por los vectores de modo de
vibración del sistema

[0]=[(0)(02)
C,

(d)=x,(ø,,)

)T

0

... (0J ... (0,)]

0

[9]
[C] = ......C = v2com..

Por tratarse de una frecuencia crítica, la respuesta del
sistema estará desfasada

respecto al agente exci2

tador.
A continuación, se procederá a obtener la solución de
la ecuación [8].
x = - A cos ro t
x = ro A sen ro t

[10]

O

O

[16

cJ

Una vez que se conocen los coeficientes de la matriz
[C] resulta sencillo obtener lo expresión de la matriz
[C] en coordenadas nodales (véase ref. 15, pág. 4.17).
Resulta evidente que el procedimiento de superposición
de modos de vibración ofrece, en general, mejores posibilidades que el método directo para correlacionar las
predicciones con la realidad, poseyendo el atractivo adicional de que resulta muy adecuado para simplificar el
número de libertades de un sistema.

x = ro A cos ro t
Sustituyendo las igualdades [10] en la ecuación [8]
se obtiene:

(0

4.4.

Deducción de las fuerzas nodales, equivalentes al
conjunto de fuerzas periódicas actuantes, mediante
el análisis de la respuesta del sistema.

)T(F
ei

ir')
[11]

o> C
ei
Como ya se ha dicho antse (0) es el autovector (normalizado respecto a [M]*) asociado a la frecuencia co
deducido de la ecuación:
[M] (d) + [R] (d) = 0

[12]

De la ecuación [11] se puede despejar el coeficiente
de amortiguamiento C correspondiente al modo elástico de vibración (i).
(0 )T(F
)
ei
lo>
C, =

[13]
rl A

La constante A se puede deducir de la ecuación [9]
imponiéndole la condición de que haga mínima la desviación cuadrática entre las componentes de los vectores
(dV,) y A (0).

Supóngase que un sistema cuyo comportamiento se
conoce adecuadamente por haberse podido introducir la
correlación oportuna en sus matrices [M]
y [C] con
auxilio de la información deducida de mediciones a plena
escala en el propio sistema o en sistemas similares, se
haya sometido a un conjunto de fuerzas que le imponen
un movimiento vibratorio armónico determinado. En este
apartado se desarrolla un procedimiento para obtener el
conjunto de fuerzas nodales (F) equivalentes a las reales,
que originan el movimiento que sufre el sistema.
Supóngase que de las mediciones efectuadas del movimiento del sistema, se deduce que el vector de desplazamientos nodales instantáneos es del tipo: (u) sen ro t +
+ (y) cos co t, siendo (u) y (y) vectores de desplazamientos cuyas componentes no dependen del tiempo. Esta
forma de expresar el vector de desplazamientos permite
la posibilidad de introducir en los cálculos cualquier desfase que pudiera existir entre los movimientos de los
distintos nudos del sistema.
Se cumplen las siguientes relaciones:
(d) = (u) sen ro t + (y) cos ro
(d) = ro (u) cos rot — ro (y) sen rot

• Este tema se discute con mayor amplitud en la contestación de los
autores a la contribución del señor Frize.

[1]

(d) = - ro - ( u) sen ri t - 'o (y) cos ro
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Sustituyendo estos valores en la ecuación del movi
miento se obtiene:
[M] (d) + [R] (d) + [ C]A (d) = (F) sen i') t
(Fa) cos co t [[R] (u) - o [C] * ( y)
sen tot + [[R] (u) +

1')

-

c. [M] * (u)J

LISTA DE SIMBOLOS

[C]* (u) — ro [M] (y) 1 cos tot=

= (F) sen cc t + (F) cos ro t

[2]

Las fuerzas nodales (F) sen ro t + (F2) cos uit, que en
principio son desconocidas, se deducen directamente de
la ecuación [2].
Este procedimiento, que desde un punto de vista teórico es irreprochable, sin embargo resulta inabordable en
la práctica en sistemas con elevado número de grados de
libertad por la dificultad de obtener con exactitud razonable el vector de desplazamientos nodales instantáneos.
Cuando se conozca en qué nudos del sistema se aplican las fuerzas exteriores modelizadas, se puede seguir
otro procedimiento más sencillo para encontrar las magnitudes de dichas fuerzas.
El procedimiento se basa en aceptar que el sistema
modelizado se comporta como el real, ya que se introducen las correcciones oportunas en las matrices de
masa y de rigidez.
Al efectuar las mediciones a plena escala, se seleccionan los puntos y libertades más representativos del movimiento del sistema, procurando que el número de éstos
no sea inferior al número de componentes de las fuerzas
nodales que se desean obtener con objeto de poder
desechar aquellos datos cuya calidad sea dudosa.
En cada una de las direcciones donde actúan las fuerzas se sitúa una carga unitaria armónica sinusoidal con
la misma frecuencia con la que vibra el sistema y a continuación otra carga unitaria en coseno, y se efectúan
los cálculos de la respuesta del sistema para cada uno
de estos estados de carga. En realidad, únicamente sería
necesario efectuar el cálculo para el primer estado de
carga, ya que la respuesta en coseno es igual a la del
seno desfasada noventa grados.
Suponiendo que la fuerza que actúa en la libertad (u
es F, sen o t + F2 cos c) t, es posible obtener la respuesta del sistema a esta fuerza multiplicando por F y F2,
respectivamente las respuestas a las cargas unitarias en
seno y coseno y sumando ambas.
La respuesta total del sistema será la suma de las
respuestas a cada una de las cargas F sen et t+ F2, cos ni t
y por lo tanto su expresión vendrá en función de las
2k incógnitas F, F, F22. ...... F0, F2--- .... Fk, F2k.
Al imponer la condición de que los desplazamientos
medidos en las k direcciones elegidas como más representativas del movimiento del sistema coincidan con los
resultados de los cálculos se obtiene un conjunto de 2k
ecuaciones con 2k incógnitas (obsérvese que cada grado
de libertad suministra dos ecuaciones al identificar sus
componentes en seno y coseno) cuya resolución permite
obtener finalmente las componentes de las fuerzas modelizadas que actúan sobre el sistema.
Las aplicaciones de este procedimiento son muy numerosas. En el caso de los buques, este procedimiento permite obtener las fuerzas nodales equivalentes a las fuerzas de presión que actúan sobre la bovedilla del codaste
originadas por la cavitación que se desarrolla sobre ¡a
hélice.
El único procedimiento que se ha venido utilizando tradicionalmente para obtener este tipo de información, es
situar unos captadores de presión distribuidos uniformemente sobre la bovedilla del codaste con objeto de
calcular posteriormente los valores de las componentes
de las fuerzas superficiales.
No se pretende con estas reflexiones anular tal tipo
de experimentos, sino completar la información obtenida
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de tales experiencias e instrumentar un procedimiento de
análisis lo más completo posible cLiando no se disponga
de tal información.

[C]

matriz de amortiguamiento.

[C]

matriz de amortiguamiento viscoso.

C,

amortiguamiento crítico.

(d)

vector de desplazamientos nodales.

(1)

vector de velocidades de nodales.

(d)

vector de aceleraciones nodales.

(F)

vector de fuerzas aplicadas al sistema.

(FA)

vector de fuerzas de amortiguamiento.

(F)

vector de fuerzas elásticas internas.

(F)

vector de fuerzas de inercia.

[1]

matriz unitaria.

K, K 2

constantes de amortiguamiento.

L

cociente de Rayleigh.

[M]

matriz de masa.

[R]

matriz de rigidez.

T

energía cinética instantánea del sistema.

y

energía potencial instantánea del sistema.

w

frecuencia de vibración.
porcentaje de amortiguamiento con relación al
crítico.
trabajo realizado por las fuerzas de enlace.
autovalor correspondiente a una determinada
frecuencia.

(0)

autovector correspondiente a un determinado
autovalor (vector de modo de vibración).

(01)

autovector correspondiente a un modo de vibración elástico.

(0.,)

autovector correspondiente a un modo de cuerpo rígido.

[Li]

matriz diagonal de las frecuencias de vibración.
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De esta forma y con un máximo de una doble iteración, debido a lo laborioso del proceso, logramos obtener unos resultados que numéricamente eran sensatos,
si bien desconocíamos su exactitud real.
Para confirmarlo empleamos una serie de fórmulas empiricas corno las de Liddell, Todd, Lündbey, etc., encontrándonos con el desagradable resultado de que los valores asi obtenidos, tanto comparándolos entre ellos como con los obtenidos del cálculo directo, eran totalmente dispares, en magnitudes superiores incluso al 100
por 100.
A la vista de estos resultados tan poco alentadores,
yo quisiera preguntar a los autores del trabajo las siguientes Cuestiones:
1.'

¿El método empleado de integraciones directas con
21 secciones y curva soporte de dos o tres nodos puede llegar a dar una exactitud del orden
del 30 por 100 o esto no es garantizable?

2.'

¿Los criterios de Lewis sobre peso añadido y Todd
para el agua arrastrada en las secciones de Lewis
son todavia correctos o se ha comprobado que
sus resultados son erróneos y existen otros criterios mejores?

3.'

En lugar del cálculo directo, ¿es preferible dar fiabilidad incluso, dentro del famoso margen del 30
por 100, a alguna fórmula empírica del tipo de la
de Todd, por ejemplo?
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4." Rechazadas todas las preguntas anteriores, ¿es quizá necesario, incluso en la fase de anteproyecto,
acudir a un cálculo de ordenador del tipo del expuesto en este trabajo para poder garantizar con
una cierta exactitud las frecuencias naturales?

DISCUSION

5.

Sr. Alsina
Ante todo quiero agradecer y felicitar a los autores por
el trabajo presentado, que es, sin duda, un largo paso
más en busca de la solución a este problema de las vibraciones en los buques, que tanto nos preocupa en estos momentos a todos los astilleros.
Pido perdón a los autores por las preguntas que voy a
formularles, pues se salen un poco por abajo del nivel
del trabajo presentado, pero creo que la experiencia de
los autores en este campo de las vibraciones puede sernos de gran ayuda y orientación a los astilleros de tipo
medio.
Por ello voy a exponer nuestro problema y después
efectuaré las preguntas referentes al caso.
Los grandes problemas que últimamente se nos han presentado, debido a las vibraciones en algunos buques, nos
obligaron a emprender un estudio más o menos elemental sobre este problema.
Para ello, y dejando a un lado las vibraciones locales,
que se pueden solucionar con un reforzado local adecuado, centramos nuestro problema en la obtención, más
o menos aproximada (pues no hay inconveniente en aceptar un margen de un 30 por 100 en el cálculo), de las frecuencias naturales de vibraciones del casco, en la fase de
anteproyecto, a fin de poder definir la zona peligrosa de
revoluciones del motor principal y de la hélice.

¿Es posible que la falta de definición del buque en
la fase de anteproyecto impida alcanzar resultados
satisfactorios incluso con cálculo de ordenador y
debamos, pues, seguir por el momento confiando
en Dios y en su Divina Providencia al decidir el
número de revoluciones de un motor y una hélice?

Sr. Nestares
Teniendo en cuenta que la investigación tiene como final la práctica, desearía saber:
1.' Si se pueden predecir las vibraciones en la fase de
proyecto.
2." Si se puede hacer un estudio para eliminarlas y si
este estudio es complicado.
3.' Qué grado de seguridad o confianza puede esperarse de este estudio.
4» Si conoce resultados en los que previamente se
haya hecho este estudio y la realidad una vez entregado el barco.
Sr. Sierra

Desarrollamos entonces un cálculo matemático directo,
repartiendo el peso del buque en 21 secciones, pues
nuestros medios de cálculo son muy limitados, y tomando como soporte de las vibraciones las Curvas normales para dos y tres nodos.

Los autores han optado por disponer un modelo de elementos finitos representativo del buque de forma que la
zona de alojamientos en la superestructura queda muy
bien definida; en cambio, las zonas de popa y de bodegas,
la definición se hace muy simplificada. Teniendo en cuenta que estas últimas zonas citadas son las que transmiten normalmente las vibraciones desde los lugares de excitación (hélices, cámara de máquinas, zona de proa) a
los alojamientos, puede ocurrir que una definición descompensada del buque lleve a resultados poco satisfactorios.

Sin embargo, este cálculo tiene una primera fuente
de inexactitud muy grande al intentar calcular la masa
virtual añadida, para lo cual tuvimos en cuenta la hipótesis de Lewis para el peso añadido y los gráficos de
Todd para el agua arrastrada.

Mi pregunta concreta a los autores es si han tratado
de estudiar de alguna manera cuál es la definición más
equilibrada del modelo estructural para conseguir unos
i'esultados admisibles sin sobrepasar un coste de cálculo razonable.
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Sr. Rodríguez Rubio
En relación con el párrafo décimo del apartado 4.2,
1.
donde dice: «Las tendencias más modernas que existen
en la actualidad poseen un marcado carácter académime gustaría conocer la opinión de los autores sobre los trabajos de Salvesen, Tuck y Faltinsen; por ejemplo, sobre la publicación: oShip Motions and Sea Loadso,
Salvesen, N.; Tuck, E. O., and Faltinsen, O. SNAME Trans.
1970, pág. 78.
2.1 Creo que seria conveniente que los autores aclarasen lo que quieren decir cuando dicen (párrafo decimotercero del apartado 4.2): «La masa asociada es un
ente teórico con el que se trata de simular la influencia
combinada en la frecuencia de vibración del amortiguamiento estructural y del amortiguamiento viscoso....., porque tal como está redactado el párrafo da la impresión
de que se confunden los conceptos de masa añadida y
amortiguamiento, cuyo significado físico es claramente
distinto (ver, por ejemplo, mi publicación: «Cálculo nurnérico de los movimientos del buque y de las cargas hidrodinámicas». INGENIERIA NAVAL, febrero 1972, pág. 56).

Sr. Mazarredo
Ante el interés que ha suscitado en la audiencia el problema de las vibraciones, hago mía una propuesta, que
me acaba de hacer don Gonzalo Pérez, de organizar en
la A. 1. C. N. una mesa redonda sobre el tema. Es decir,
adelantar una reunión que de todas formas pensaba hacer, pero ampliándola a otras personas, a las que pudiera no haber convocado por ignorar su interés en el
tema o no estar directamente relacionadas con la Asociación.
Evidentemente, la A. 1. C. N. también lo tiene y, aunque
el primer trabajo publicado haya sido el que se ha presentado en estas Sesiones por don Angel Rodríguez Rubio, se está trabajando en el problema de las vibraciones excitadas por la hélice y ya hay un programa que
aparentemente funciona con aproximación muy aceptable. Pero, dadas las exigencias que se van presentando
en lo que a ruidos se refiere y las mayores potencias y
cargas en máquinas, que dan lugar a mayores niveles
de excitación, se hace cada vez más necesario una cooperación para recoger la experiencia dispersa y tratar de
encontrar solución a los problemas que originan las oscilaciones mecánicas.
Creo que una época adecuada para la celebración de
esta mesa redonda sería el próximo mes de septiembre.
Conviene que los que deseen participar lo comuniquen
antes para poderles dar detalles de fecha y lugar.
Sr. Frize
Es un estímulo para todos, y para las Sociedades de
Clasificación en particular, encontrar unos astilleros que
se dan cuenta de la importancia que tienen las medidas
a plena escala como un paso necesario para el desarrollo de una forma sistemática de predecir las características de vibraciones en la etapa de diseño y que están
preparados a invertir dinero y esfuerzos en esta dirección. En este contexto nuestros comentarios se hacen
con espíritu de sugerencias constructivas y no como críticas.
La conferencia prosigue un procedimiento interesante y
matemáticamente lógico para la determinación de varios
coeficientes básicos de correlación, tanto para frecuencias como para respuestas. Pensamos que el objetivo es
el de aplicar este procedimiento a muchas unidades para
así derivar un juego de coeficientes y su varianza con
significado estadístico, que pueden entonces usarse para
perfeccionar la exactitud del análisis dinámico de buques
futuros. Aunque el procedimiento matemático es general en cuanto a tipos de estructuras, los siguientes comentarios se hacen con la estructura del buque en mente.
El procedimiento de correlación descrito está dividido
en tres secciones: primera, la correlación de las fre816
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cuendas naturales; segunda, la correlación de las características de la respuesta y, finalmente, la deducción (y
esperamos que la correlación con la teoría) de las fuerzas actuantes bajo las condiciones de servicio. Se considera que esto es un procedimiento lógico y necesario,
ya que la predicción exacta de las frecuencias naturales
es una condición previa necesaria para la predicción de
las características de la respuesta, que a su vez son mucho más fáciles de ser correlacionadas con las mediciones a plena escala derivadas de experiencias con un
excitador que con aquellos tomadas en condiciones de
servicio.
Otra condición previa necesaria para la predicción exacta de las caracteristicas de la respuesta es la predicción de los modos de vibración o los autovectores asociados a las frecuencias naturales, como está expuesto
al principio de la sección 4.2. Una vez que hemos reconocido esta segunda condición tan importante, el método
parece no tomar en cuenta este aspecto de la correlación. Esta comparación adicional nos daría un chequeo
apreciable sobre la validez de los coeficientes de corección de la matriz de masas. Las dificultades prácticas
de aislar los autovectores de los vectores de desplazamiento medidos tendrían que ser, en cualquier caso, vencidas para así poder resolver con exactitud los coeficientes de corrección de la matriz de masa (ecuaciones [4], sección 4.2). Estas ecuaciones son aproximadas,
a no ser que el autovector exacto sea sustituido por
los vectores (d). Mientras que las aproximaciones usando los vectores medidos (d.) pueden ser aceptables
cuando las frecuencias naturales estén relativamente separadas, esto no es probable que sea verdad en la zona
de frecuencias de interés en cuanto a la excitación de
la hélice.
En los párrafos siguientes a las ecuaciones (4) se implica que los coeficientes de correlación serán aplicables
de forma general a todos los tipos de buques. Entendemos que se habla de la localización geométrica de
los nudos, que podrían clasificarse de la forma expuesta,
pero que diferentes coeficientes serían obtenidos y aplicados a diferentes tipos de buques. Se considera que
juegos diferentes de coeficientes de correlación tendrán
que ser definidos para los diferentes tipos de buques y
diferentes condiciones de carga. En la práctica se han reportado variaciones considerables en las características
de vibraciones, en particular en los niveles de respuesta, para buques gemelos, aun cuando han sido construidos
por el mismo astillero: esto es, para casos donde el proceso de correlación se esperaría que fuese más fructífero. A este respecto el ejercicio de correlación rigurosamente aplicado a una serie de buques gemelos nos
llevaría a un mejor entendimiento y a una valoración cualitativa de estas diferencias.
Nos parece que, aun para tipos de buques específicos,
la compilación de un juego de coeficientes de correlación que sea significativo y de confianza podría llevar
bastante tiempo, durante el cual habría que mantener
criterios de modelización consistentes con las técnicas de
análisis. Es casi seguro que ocurrirán nuevos desarrollos
en las técnicas de ingeniería y de análisis durante este periodo, que no podrán ser usados sin influenciar la validez de coeficientes de correlación previos. Este desarrollo puede contribuir positivamente en las áreas de inexactitud mencionadas en el trabajo. Además, cambios efectuados en el diseño de los buques tendrán que ser examinados cuidadosamente para determinar su efecto en los
factores de correlación.
Mientras que apreciamos que el trabajo no pretende
resolver las dificultades prácticas de las mediciones y el
análisis de datos tomados a plena escala necesarios para
este procedimiento, pensamos que el éxito del proceso
de correlación depende en gran parte en estos aspectos.
El trabajo ya insinúa algunas de las dificultades prácticas obvias de implementar este método, y no dudamos
que otras aparecerán en la aplicación real. Sin embargo,
nosotros deseamos que el éxito acompañe a este proyecto, con el cual nos identificamos plenamente y que
sin duda producirá una gran cantidad de información de
mucha utilidad.

Número 498
Sr. Sánchez Sastre
1.
¿En qué tipo y tamaño de barcos esperan los autores aplicar este procedimiento?
0

2." ¿Qué tanto por ciento de satisfacción esperan obtener?
3.1 ¿Cuál se prevé será su coste por barco?
Los autores
Queremos agradecer a todas las personas que han intervenido en la discusión de nuestro trabajo el interés
que han mostrado por el mismo y que nos compensa sobradamente el esfuerzo que hemos realizado guiados por
nuestro afán de contribuir a la divulgación de estos temas, en cuya tarea merece destacarse la gran labor de
nuestro compañero Ignacio Espinosa de los Monteros.
La naturaleza de los temas propuestos para discusión
es un indicio de la inquietud que existe sobre este campo en el ámbito nacional, por lo que confiamos que el
nivel del conocimiento sobre estos temas se ha de incrementar de un modo generalizado en los próximos años.
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estado actual). Opinamos, no obstante, que para cada
tipo de buque pueden deducirse los oportunos coeficientes correctores para actualizarlas y conseguir que resulten razonablemente aproximados (probablemente con una
dispersión inferior al 30 por 100).
Estimamos oportuno recordar ahora que normalmente las
vibraciones a bordo están fuera de críticas. Por consiguiente, no basta con intentar eludir las vibraciones críticas de un sistema, sino que es preciso controlar que la
respuesta del sistema a determinados agentes excitadores no exceda de determinados niveles permisibles (ya
se trate de condicionamiento de tipo estructural o de
confort).
Podemos mencionar que en A. E. S. A. hemos comprobado experimentalmente, al desarrollar el proyecto de un
prototipo, cómo la sustitución de un propulsor de cinco
palas por otro de seis, con objeto de eludir una crítica de
!a superestructura, traía como inconveniente unas vibraciones más agudas debido a que la magnitud de las fluctuaciones de las fuerzas de presión originadas por la cavitación que se desarrollaba en el propulsor de seis palas eran más elevadas que las producidas por el propulsor de cinco palas, a pesar de que la frecuencia de
palas de éste coincidía con la de la superestructura.

1. Queremos elogiar la contribución de don Juan Alsina por su alto contenido de honradez profesional y por
el planteamiento constructivo de sus preguntas. Opinamos que la finalidad preferente de las Sesiones Técnicas
debería ser el facilitar intercambios de información entre
los grupos constituidos por profesionales interesados en
un tema concreto. Su actual planteamiento, por desgracia, dista mucho de ser adecuado y, por consiguiente,
nos vemos imposibilitados a responder al señor Alsina
de la manera que él se merece y del modo que a nosotros nos agradaría proceder.

Este tipo de dificultades hace que sea sumamente necesario predecir la respuesta del buque a determinados
agentes excitadores (dificiles de valorar la mayor parte
de las veces) y los cálculos necesarios en la actualidad
sólo resultan abordables con un mínimo de posibilidades
de éxito mediante procedimientos como el que se ha descrito en este trabajo. Por otra parte, la probabilidad de
acertar los valores de las frecuencias críticas del sistema con estas herramientas de cálculo es mayor, aunque
con ellas también resulta imprescindible el establecimiento de un procedimiento de correlación.

En relación con su primera pregunta, opinamos que el
procedimiento seguido por él puede poseer una erraticidad inferior incluso al 20 por 100 en el caso de las vibraciones de dos nodos (para vibraciones de orden superior la aproximación disminuye extraordinariamente), con
tal de que los cálculos se complementen con los oportunos coeficientes correctores.

Estimamos que solicitar la ayuda de Dios en el momento de elegir un motor y el número de palas de la
hélice es una medida muy prudente y recomendable y,
como en el colegio nos decían que el Espíritu Santo no
ilumina a los perezosos, debemos poner las medidas lógicas a nuestro alcance para controlar todas las circunstancias que concurren en el problema.

En nuestra factoría de Sevilla se están realizando desde
hace aproximadamente doce años mediciones de las vibraciones de cada serie de prototipos que se construyen
y gracias a la experiencia conseguida se consigue predecir razonablemente las frecuencias de primero y segundo
orden.

Creemos que el objetivo final de los actuales programas de cálculo mediante elementos finitos es conseguir
que con una somera, pero acertada modelización del casco y el adecuado procedimiento de correlación, se puedan predecir las vibraciones forzadas y sus criticas con
razonable precisión. En nuestra opinión, para la consecución de dicho objetivo, resulta imprescindible que se
inicie una campaña nacional de medición de vibraciones
en, por lo menos, un buque de cada serie que se construya en nuestro país y crear una base de datos común
para beneficiamos colectivamente de la experiencia conjunta.

El procedimiento de Lewis para obtener la masa virtual
de agua añadida es de cierta utilidad, de eso no cabe
la menor duda. Las desviaciones entre las predicciones
obtenidas aplicando dicho procedimiento y la realidad
han de atribuirse fundamentalmente a la imprecisión de
lo ecuación básica del movimiento vibratorio y a que,
por otra parte, el concepto de vibración libre es enteromente matemático, mientras que las vibraciones que
se detectan a bordo son vibraciones forzadas (véase
nuestra contestación a don Angel Rodríguez). No esperamos, por consiguiente, que con otros procedimientos similares, pero más sofisticados que el de Lewis, se consiga eliminar la erraticidad de resultados inherentes a
este tipo de procedimientos.

2. A continuación pasamos a contestar la contribución
del señor Nestares García Trevijano.
Entendemos que, cuando el señor Nestares se refiere
a la etapa de proyecto, da por hecho que éste está lo suficientemente desarrollado como para que puedan conocerse o estimarse las matrices de masa y rigidez del
buque.

Creemos que la solución para eliminar las actuales dificultades es recurrir a la experimentación sistemática e
introducir en las predicciones un procedimiento de correlación que resulte adecuado y compatible con la herramienta de cálculo de que se disponga.

Aunque el estudio de las vibraciones ha experimentado
un gran avance en los últimos quince años, con la incorporación del cálculo matricial, todavía no es posible garantizar que los resultados obtenidos poseen la precisión necesaria.

Las fórmulas empíricas resultan adecuadas para los
tipos respectivos de buques que sirvieron de base para
establecerlas. La antigüedad de casi todas ellas es notoria y durante el tiempo que ha transcurrido desde su
elaboración las estructuras, la potencia propulsora y el
diseño hidrodinámico de los buques (no hay que olvidar que las vibraciones reales son de tipo forzado) han
sufrido transformaciones muy sensibles. Por estas razones somos de la opinión de que, por lo general, ninguna
de ellas ha de resultar razonablemente precisa (en su

De acuerdo con las afirmaciones que realizamos en el
capítulo 4, la ecuación matricial del movimiento no representa por completo las circunstancias de trabajo del
sistema real, en especial la definición del amortiguamiento es muy rudimentaria, y esto hace que las soluciones
matemáticas de las ecuaciones que se plantean discrepen de los fenómenos reales.
Por este motivo insistimos en que, en nuestra opinión, el único procedimiento para conseguir aproximar los
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resultados de los cálculos a los fenómenos que se pueden medir en los sistemas dinámicos reales ha de ser
a través de un procedimiento de correlación similar al
que hemos desarrollado, ya que la exactitud del procedimiento operacional que se sigue en los modernos programas de elementos finitos está fuera de toda duda. Por
consiguiente, el éxito de las predicciones ha de estar supeditado a que se posea la adecuada información empírica y ésta ha de obtenerse de mediciones sistemáticas
a plena escala.

pares verticales de segundo orden), compensadores de
momentos libres como suministro standard, y preparan
otros tipos menos desequilibrados (seis cilindros, también en cuanto a pares verticales de segundo orden) para
que puedan montarse fácilmente los compensadores en
caso necesario. Los citados compensadores de momentos
van montados en el interior del motor y son accionados
por el eje de levas. Estamos hablando de uno de los
constructores de motores diesel más importantes del
mundo.

Teniendo en cuenta que el principal tipo de vibraciones
que se presenta a bordo es el de vibraciones forzadas
fuera de criticas, el único recurso posible para reducirlas
a limites tolerables es disminuir las magnitudes de los
agentes perturbadores. Los agentes perturbadores más importantes son la hélice y el motor. Para reducir las magnitudes de las fuerzas perturbadoras de la hélice, se ha
de actuar predominantemente sobre el diseño del cuerpo
de popa, con la finalidad de conseguir la homogeneidad
en el campo de velocidades de estela en el que trabaja
la hélice. Paralelamente se ha de cuidar la extensión de
la cavitación que se desarrolla sobre las palas de la hélice y vigilar que las variaciones del volumen de ésta en
una revolución sea lo menor posible, ya que la magnitud de las fluctuaciones de presión que se desarrollan
sobre la bovedilla del codaste se ven tremendamente influenciadas por dicha variación. Estos recursos actúan simultáneamente de un modo favorable sobre las fluctuaciones de las solicitaciones que el propulsor ejerce sobre
los apoyos de la línea de ejes.

Naturalmente, los cálculos requeridos para las mencionadas comprobaciones son complicados, pero abordables.

En el caso de que los cálculos preliminares indiquen
que los niveles de vibración asociados a los pares libres
de un determinado motor alcanzan cotas peligrosas, el
único recurso posible es sustituir el tipo de motor o introducir un compensador de momentos. Afortunadamente,
ya hay constructores de motores que incluyen en los tipos más desequilibrados (cinco cilindros, en cuanto a

3. A continuación pasamos a contestar la contribución
de don Honorio Sierra.
Respecto a la observación del señor Sierra sobre el distinto grado de meticulosidad con que se han modelizado
las distintas partes de la estructura en el caso del petrolero que hemos presentado como ejemplo típico de
una malla de elementos finitos (figura 1), deseamos efectuar las siguientes puntualizaciones:
a) En el caso al que nos estamos refiriendo, la finalidad de los cálculos era predecir el nivel de vibraciones
en la superestructura del buque; de ahí que esta zona
haya sido modelizada con más detalle.
b) El agente perturbador que se introdujo en los cálculos fueron las fluctuaciones de las fuerzas de presión
originadas por la hélice y, de acuerdo con nuestra experiencia, la modelización de la cámara de máquinas que se
ha efectuado en el primer modelo (figura 1) resulta adecuada para simular la transmisión de vibraciones desde el
codaste al resto del buque. Esto lo hemos podido comprobar prácticamente comparando con los resultados obtenidos utilizando un modelo tridimensional de malla fina
de todo el cuerpo de popa del buque (figura 2).

Figura 1.
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c)
El movimiento de la superestructura se ve influenciado tanto por la acción directa de los agentes excitadores como por el tipo de respuesta general del casco
a dichos agentes (por ejemplo, en la figura 3 puede observarse que, además del movimiento vibratorio local de la
superestructura, existe un movimiento de cuerpo rígido
de la misma siguiendo el perfil general de vibración del
casco).
Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la
transmisión de vibraciones del casco a la superestructura, los movimientos más decisivos son los paralelos al
2lano de crujía, la modelización de la zona de cántara
mediante una viga resulta adecuada siempre que la distribución longitudinal de sus propiedades elásticas coincida con la de la zona del buque por ella modelizada, y
en nuestro caso hemos cuidado escrupulosamente cumplir con este requerimiento.
d)
La principal dificultad asociada a la utilización de
mallas de densidad variable es garantizar que en las zonas de transición de la densidad el modelo se deforme
de manera similar a como lo hace el sistema real. En el
modelo de la figura 1 estos condicionamientos se han
garantizado mediante un ingenioso procedimiento de unión
utilizado profusivamente por el Norske Ventas.
Respondiendo a la pregunta concreta que nos hace el
señor Sierra, hemos de manifestar que en la actualidad
estamos analizando exhaustivamente la influencia que las
distintas modelizaciones del sistema (masa, rigidez, amortiguamiento y fuerzas actuantes) tienen en los resultados. con objeto de aquilatar al máximo el coste de los
cálculos. En estos estudios estamos siguiendo un criterio
variacional similar al seguido en los estudios sistemáticos
de análisis estático que hemos llevado a cabo con anterioridad (referencia 2).
4. A continuación pasamos a contestar la contribución
de don Angel Rodríguez.
Para una mayor claridad de exposición de nuestra respuesta, nos vamos a referir en primer lugar a la segunda
de sus objeciones.
En nuestros razonamientos partiremos de la ecuación
general del comportamiento dinámico de un sistema que
dedujimos en el apartado 1.31:
[R] (d) -i- [C] (d) + [MI (d) = (F)

(1)

En lo que sigue consideraremos que nuestro sistema (el
buque) es un sólido deformable que está sujeto a unas
condiciones de contorno impuestas por el medio fluido
que le rodea.
Para simplificar nuestros razonamientos se supondrá
también que la posible carga del buque se mueve solidariamente unida a él, despreciándose, por consiguiente,
los efectos derivados de posibles corrimientos, impactos
dinámicos, etc.
Resulta evidente que de este modo el sistema buque
posee unas condiciones de contorno muy bien definidas
por el parámetro externo del forro exterior.
Para abordar el análisis dinámico del sistema es imprescindible proceder a su discretización y las matrices [M]
y [R] son una consecuencia del proceso de discretización
al que se someten la masa y la estructura del sistema.
El sistema real de fuerzas exteriores actuantes sobre
el buque está constituido por las fuerzas periódicas de
excitación, más el conjunto de pesos internos y empujes
hidrostáticos, y, finalmente, las fuerzas de enlace, de
origen dinámico, entre el fluido y el sólido deformable.
El conjunto de pesos y de empujes hidrostáticos, si se
desprecian los fenómenos hidroelásticos, constituyen un
sistema nulo, por lo que no se le hace intervenir en los
cálculos.

Este conjunto de fuerzas originan el fenómeno de amortiguamiento externo del sistema.
Dicho amortiguamiento es difícil de valorar y, por lo
general, se suele considerar que depende linealmente
del vector de velocidades nodales (d), recibiendo la denominación general izada de amortiguamiento viscoso. El
efecto de este tipo de amortiguamiento revierte en su
totalidad en la matriz [C], en la que también concurre ei
amortiguamiento estructural interno del sistema.
Las fuerzas periódicas actuantes, una vez discretizadas, constituyen el vector de fuerzas nodales (F), y las
fuerzas internas de origen elástico están representadas
mediante el término [R] (d).
Si en la ecuación (1) se supone que [C] y (F) son
nulos, la ecuación matricial del movimiento se reduce a
(R] (d) -- [MI (d) = 0

Como es sabido, la ecuación (2) representa un movimiento periódico, denominado vibración libre del sistema.
Entre cada frecuencia natural de vibración del sistema y
su vector de modo de vibración asociado existe la siguiente relación:
(d)
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[R] (d)

=

(3)
(d)" [Mi (d)

El concepto de vibración libre es enteramente matemático y no tiene existencia en la realidad, ya que, en
virtud de los razonamientos precedentes, a pesar de que
el vector de fuerzas nodales fuese nulo existiría siempre
una función disipatriz (d)" [C] (d) (véase apartado 1.3.2),
que atenuaría progresivamente el movimiento del sistema
hasta anularlo.
En el apartado 2.1.3 se explicó la utilidad del concepto
de vibración libre de un sistema para integrar mediante
el procedimiento de superposición de modos de vibración la ecuación (1), que define la respuesta de un sistema a un agente excitador (F).
Como hemos establecido anteriormente, debido al amortiguamiento al que se ven sometidos los sistemas dinámicos reales, éstos no vibran permanentemente con una
frecuencia determinada a menos que se les aporte de un
modo continuo una cantidad de energía por unidad de
tiempo similar a la que absorben las fuerzas de amortiguamiento. Sucede, no obstante, que sobre el buque actúan agentes excitadores cuyos primeros armónicos pueden ser de una magnitud apreciable y de acuerdo con la
ocliación (2) del apartado 4.2, la respuest:i e 1 si s te
puede ser de amplitud importante en el caso de que la
componente modal del amortiguamiento sea de pequeña
magnitud y la frecuencia del agente excitador coincida
con una frecuencia natural del sistema, diciéndose entonces que el sistema se encuentra en una frecuencia
critico.
Lo que ocurre, sin embargo, es que la ecuación (1) no
resulta completamente adecuada para definir la respuesta
de un sistema real a un agente excitador periódico debido
a la serie de circunstancias que se enumeraban en el
apartado 4.1, y, por tanto, es imprescindible introducir un
procedimiento de correlación que permita un acercamiento entre las frecuencias naturales de un sistema (de naturaleza matemática) y las frecuencias criticas (de existencia real) que se detectan en un ensayo de excitación.
Nos encontrarnos, por consiguiente, con el problema de
intentar conseguir que los valores matemáticos de las
expresiones (3) se acerquen a las frecuencias críticas
detectadas en el ensayo de excitación.
Como es sabido, el valor de una frecuencia crítica de
sistema se ve influenciado por el complicado fenómeno del amortiguamiento del sistema, y, en consecuencia, cuando de acuerdo con el contenido del apartado 4.2
se actúa sobre la matriz de masa (introduciendo en ella
el concepto de masa de agua asociada) para conseguir
Uil

Las fuerzas de enlace de origen dinámico entre el buque y el medio fluido exterior son de naturaleza de presión, viscosa y de inercia, ya que el buque, al vibrar,
comprime, se desliza sobre el fluido y lo desplaza.

(2)
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tal acercamiento, parece lógico que se afirme que con el
concepto de masa asociada se trata de simular la influencia combinada en la frecuencia de vibración del amortiguamiento estructural y del amortiguamiento viscoso, cuyas leyes efectivas de actuación no responden completamente a la formulación que se ha efectuado al plantear
las ecuaciones del movimiento.
Al descomponer las fuerzas de enlace entre el buque
y el medio fluido en fuerzas de presión, de resistencia
viscosa y de inercia, parece que lo lógico (con grandes
reservas) sería expresar las dos primeras componentes
en función del vector de velocidades nodales [a] (d) y la
tercera en función del vector de aceleraciones nodales
[m] (d), con lo cual el amortiguamiento externo tendria
por expresión jal (d) -- [m] (d).
En este caso, la ecuación (1) adoptaría la siguiente expresión:
[R] (d) + [CI (d) + ([Mi + [m]) (i) = (F) (4)
Obsérvese que si se designa por [Cj a la matriz correspondiente al amortiguamiento estructural interno, la matriz [CI tiene por expresión:
[C,] = [a] + [Ci
Deseamos destacar también que [C 1 es completamente
distinta a [C].
La matriz [m] se denorninaria matriz virtual de masa
de agua asociada, y creemos que en virtud de los razonamientos precedentes no existe la menor duda de que
su origen ha de atribuirse a fenómenos de amortiguamiento, y el conocimiento de sus coeficientes será factible en la medida que se sepa expresar matemáticamente
el efecto asociado de las fuerzas de enlace, de origen
dinámico, entre el fluido exterior y el buque.
Tal como afirmamos en nuestro trabajo, con la inclusión de la matriz [m] (en el supuesto de que se conociesen con toda precisión sus coeficientes), tampoco se habría resuelto el problema de la correlación debido a que
la ecuación (4) tampoco es totalmente exacta.
Por ejemplo, con toda seguridad, la ley de dependencia
del amortiguamiento viscoso del vector de velocidades
nodales no es lineal, y tampoco se conoce con exactitud
la del amortiguamiento estructural. Independientemente
de estas consideraciones, los procesos de discretización
y posterior reducción de los grados de libertad del sistema introducen errores adicionales.
Teniendo en cuenta los razonamientos precedentes, estimamos muy razonable nuestra propuesta de aceptar
como primera aproximación en el proceso de correlación
la existencia de una masa virtual asociada al sistema,
estimando su valor mediante cualquiera de los procedimientos existentes, y proceder a complementar paulatinamente el procedimiento de correlación con la información que se obtenga de las mediciones a plena escala.
En relación con la primera de las objeciones del señor
Rodríguez, debernos puntualizar que la misma rio está
directamente relacionada con el tema objeto de nuestro
trabajo, pero, no obstante, por tratarse de un ejemplo
clásico de un tipo de confusionismo bastante generalizado, consistente en extender la terminología que se utiliza en los estudios de comportamiento en la mar a los
problemas de vibraciones, ahondaremos en el tema que
nos ha sido suscitado.
El objeto del trabajo de Salvesen, Tuck y Faltinsen que
cita el señor Rodríguez, y que, por cierto, no se halla en
la página 78 del SNAME de 1970, sino en la página 250,
es estudiar el movimiento permanente de un buque que
navegase a velocidad constante en presencia de un tren
de olas regulares.
Al ser el movimiento permanente de tipo armónico y de
la misma frecuencia que las olas y despreciarse las fuer-

zas de viscosidad, así como también los efectos secundarios de interacción entre el buque y el fluido (la presencia del buque distorsiona el campo de velocidades del
movimiento del fluido), las fuerzas de enlace entre el
fluido y el buque son de tipo potencial y, por consiguiente, perfectamente calculables.
Al integrar con respecto al casco las fuerzas de presión, que a su vez dependen de los movimientos del buque respecto al perfil de las olas, aparecen dos tipos
de fuerzas de enlace, uno que depende del vector de
aceleraciones del movimiento y otro que depende del vector velocidad.
Siguiendo un razonamiento completamente similar al
que hemos desarrollado en la contestación a la segunda
objeción del señor Rodríguez, estos autores llegan a establecer el concepto de matriz de masa asociada a este
tipo peculiar de movimiento. Se desea resaltar que para
este tipo de movimiento seria posible llegar a valorar
teóricamente en cada caso dicha matriz de masa asociada. debido a que resulta factible formular matemáticamente las fuerzas de enlace por suponerse que el fluido
es perfecto y el movimiento irrotacional.
Imagínese que un modelo se hallase sometido a un
movimiento similar al descrito anteriormente durante un
ensayo en un canal de olas. Las fuerzas que el fluido ejercería sobre el modelo se podrían calcular siguiendo el
'srocedimiento mencionado con anterioridad, pero, en cambio, no sería tan sencillo valorar matemáticamente las
luerzas que el generador de olas ejercería sobre el fluido, sobre todo si dicho generador no tuviese los paramentos planos.
El caso del buque que vibra en medio de un fluido que
se encuentra perfectamente en reposo es completamente
diferente al caso del movimiento del buque en presencia
de un tren de olas regulares, debido a que el movimiento
que sufre el fluido inducido por el buque no es de tipo
potencial, y además al ser la amplitud de dicho movimiento pequeña no pueden despreciarse las fuerzas de
viscosidad, por lo cual no resulta factible calcular de un
modo directo las fuerzas de enlace de tipo dinámico, y,
por tanto, la formulación del comportamiento dinámico
no es perfecta y necesita una correlación.
Esta circunstancia ha sido reconocida unánimemente por
las sociedades de clasificación. Véase, por ejemplo, el
trabajo de 1. Senjanovic y K. T. Skaar titulado «Problems
on Ship Vibration. Present Solutions and Further Investiqations», presentado en la reunión de primavera del SNAME celebrada en junio de 1976 en Filadelfia (a este trabajo hemos presentado una contribución, cuyo contenido
ha sido elaborado tomando como base el procedimiento
de correlación que hemos presentado aquí en el capítulo 4.).
Cuando decimos que las tendencias más modernas en
la actualidad para valorar la masa de agua añadida de un
buque que vibra poseen un marcado carácter académico,
nos queremos referir a casos similares al suscitado por
el señor Rodríguez, en los que se llega a soluciones matemáticas de validez relativa para el problema de las vibraciones y con las que en modo alguno ha de esperarse
que se consiga un acercamiento entre las predicciones y
la realidad.
5. A continuación pasamos a contestar la contribución
de don Luis Mazarredo.
Deseamos puntualizar que la propuesta original que hizo
Gonzalo Pérez al señor Mazarredo fue tener una reunión
eminentemente técnica con la finalidad de discutir detenidamente las apreciables diferencias existentes entre el
punto de vista sobre el tema de vibraciones correspondiente al trabajo de don Angel Rodríguez, que, como el
señor Mazarredo afirma, representa la orientación dada
por la AICN a este tema, y el nuestro, que consideramos
perfectamente encuadrado en la línea de las realizaciones más modernas que se han producido hasta el momento presente en el ámbito naval.
Opinamos que las características de una Mesa redonda no son las más apropiadas para este tipo de discusión.
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Reconocernos, no obstante, que sería ventajoso que
se lograse una auténtica cooperación entre todos aquellos
que tuviesen interés por el tema de las vibraciones del
casco, formándose para ello un grupo adecuado de trabajo. No obstante, para que dicha cooperación fuese efectiva, en nuestra opinión sería necesario que se estableciese sobre las siguientes bases:
a) El grupo habría de estar constituido por personas
o entidades que estuviesen dispuestas a colaborar activamente en las tareas a realizar. Esto implicaría participar en la realización de los cálculos, soportar económicamente los programas de mediciones a plena escala y poner a disposición de los miembros del grupo la información que se obtuviese en los programas de trabajos realizados con la ayuda del presupuesto del grupo. Los miembros de dicho grupo, a su vez, deberían comprometerse a
considerar confidencial la información recibida.
b) Sería indispensable que las entidades que colaborasen en dicho grupo acordasen utilizar las mismas herramientas de cálculo; en este caso, los programas de
ordenador. A este respecto parece oportuno recordar los
generosos ofrecimientos de varias sociedades de clasificación, que ponen a disposición de quien lo desee sus
programas de ordenador en condiciones realmente razonables.
c) Sería deseable que dicho grupo contase con la participación de las sociedades de clasificación que pudieran estar interesadas en colaborar, ya que de este modo
se garantizaría un intercambio de conocimientos con el
exterior. Igualmente resultaría aconsejable que existiese
en él una representación de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, ya que su aportación en el campo
teórico seria de suma utilidad.
d) Para que el grupo de trabajo fuese plenamente efectivo sería imprescindible la adquisición de varias unidades de medición de características totalmente idénticas
y por lo menos dos excitadores que se desplazasen a
los distintos astilleros. De esta manera, el banco de datos que se crease tendría la máxima consistencia por
haber sido elaborado con el mismo tipo de instrumental.
De momento, únicamente nos queda el recurso de confiar esperanzadoramente en que las gestiones para conseguir la formación de este grupo se realicen con la
debida generosidad de objetivos y 'democráticamente».
6, A continuación pasamos a contestar la contribución del señor Frize.
Agradecemos las palabras de estímulo del señor Frize
y el interés que ha mostrado el Lloyd's Register of Shipping desde los primeros momentos por el presente estudio, ya que incluso nos dieron la oportunidad de discutirlo en los más mínimos detalles con su Departamento
»Development Unit».
Las profundas y acertadas observaciones del señor Frize
nos obligan a iniciar nuestra contestación con un pequeño desarrollo teórico, que servirá de apoyo a nuestros
argumentos posteriores.
6.1. Empezaremos esta exposición recordando que tanto la frecuencia de vibración r' . como su vector de modo
de vibración asociado, correspondientes ambos a un movimiento elástico del sistema, son soluciones matemáticas del movimiento libre de un sistema utópico que careciese de amortiguamiento. Ambos entes matemáticos están relacionados mediante la siguiente ecuación:
[R] (0,,)

= 1'

fM]

[1]

(0V,)

En el apartado 2.1.3 (ecuación 49) de este trabajo se
estableció que en el caso de sistemas en los que el amortiguamiento puede suponerse despreciable, la función complementaria de la ecuación matricial del movimiento es:
(d) = [0] (X) = X,, (0,,) + X, (0)

.

[2]

La expresión analítica de una componente genérica del
vector (X) es
X, i = Asen w,.t +B,cos.).,t
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Las componentes escalares del vector (X) dependen de
la variable tiempo y son de tipo pulsatorio, siendo la frecuencia de cada componente la asociada al vector de
modo de vibración (0V,) por el que estan multupiicaaas.
Como es sabido, para resolver con comodidad la ecuación del movimiento forzado se suele particionar la matriz [0], descomponiéndola en dos submnatrices que contienen, respectivamente, los vectores de modos de vibración de los movimientos elásticos y de cuerpo rigido,
con lo cual la ecuación del movimiento adopta la siguiente expresión:
EM] ([01

tLi + [ øj
(F)

[R] ({0] (Xl ± [ 0] (X])

i 3]

Para eliminar los vectores de modo de vibración correspondientes a los movimientos de cuerpo rígido se recurre a premultiplicar los dos miembros de la ecuación (3)
por [0], ya que los vectores de la matriz [0,] son
ortogonales con los correspondientes de la rnatrz [0.
obteniéndose la ventaja adicional de que la ecuación (3)
se transforma en un conjunto de ecuaciones escalares
desacopladas:
10j' EM] [0 1
L [Ø]T

] (

X,) -

[R] [0j (X.) = [

Ø,.]t

(F)

[4]

En el caso de que los vectores de modos de vibración
se normalizasen mediante la matriz de masa ([0] (Mi
[0..] = [11) la ecuación (4) se transforma en un conjunto de ecuaciones análogas a la siguiente:
XH = ( 0)1 (F) = F

X

[5]

La integral particular de la ecuación (5), suponiendo
que el sistema se hallase inicialmente en equilibrio y en
reposo y que la componente modal del vector de fuerzas actuantes fuese pulsatoria (E = F sen ). ti
(i .
(t)
seria:
=
II),. -

- 2.-

(sen X t -

sen

(1),.

t)

[6]

La expresión (6) no concuerda con las previsiones iniciales, ya que se supuso que las variables X, habrían
de ser funciones periódicas de frecuencias respectivas w,, y, en cambio, se observa que la integral particular depende también de la frecuencia de la fuerza
actuante.
Estas conclusiones ponen en evidencia que los vectores periódicos de modo de vibración del sistema, tal
como se concibieron al principio, es decir, afectando a
cada modo (0V,) de una función pulsatoria de frecuencia igual a la asociada al modo de vibración, únicamente
constituyen una respuesta parcial del sistema.
Para remediar los inconvenientes que se han mencionado es preciso generalizar el significado de la ecuación (2), aceptando que la transformación definida por
la matriz [0] constituye un cambio de variable muy
atractivo para desacoplar las ecuaciones del movimiento,
y no imponiendo »a priori» ninguna restricción sobre las
leyes de dependencia del tiempo d elas variables X.., salvo las que se derivan de las ecuaciones diferenciales (5)
que dichas variables han de satisfacer.
Cuando el sistema posee un amortiguamiento no despreciable, es decir, cuando se trata de un sistema real,
y se admite que la matriz de amortiguamiento es ortogonal con respecto a los entes matemáticos que hemos
denominado con anterioridad vectores de modos de vibración, la ecuación (5) sufre la siguiente generalización:
X ..,

-r

X + C.. X,. =F ))

Esta ecuación proviene del cambio de variable definido
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por la ecuación (2) e infiriendo a las variables X la generalización que hemos comentado con anterioridad.
La solución de la ecuación (7), cuando la fuerza perturbadora es de tipo sinusoidal y el amortiguamiento es
subcrítico, es la siguiente:
F
x

=

Teniendo en cuenta los razonamientos precedenma
tes, la predicción de la respuesta permanente (U) más
general del sistema a la acción del excitador ha de tener la siguiente expresión:
h
(U) = ' X,, (ø), siendo h el número de modos de
vibración del sistema que se hacen intervenir en los
cálculos.

?.P + ),2

La ecuación (8) nos permite expresar dicha respuesta
de la siguiente manera:

- )) sen 2. t - C, cos 2 tj -r
X,(o)(1 + C) +
\ /4

C

- CH

- o/) sen o'). t1 (/ -

/
sen[

(ø ,)

(U) =

I,

2
•2e

Fo

C')—C/

2

(,)

2)2

+ (,)2 C2

_-Ccostj

[9]

[8]

De esta ecuación se deducen conclusiones de gran interés:
a) En sistemas amortiguados la variable X no tiene
ninguna componente pulsatoria que dependa de la frecuencia de vibración asociada al vector de modo de viy ) coincidan). Es de destacar
bración (a menos que
que la presencia del amortiguamiento ejerce un doble
efecto sobre la respuesta del sistema, ya que modifica la
frecuencia de la respuesta transitoria (los vectores de
modos de vibración ya ni siquiera constituyen una solución de la función complementaria de la ecuación diferencial del movimiento) y además hace que este tipo de
respuesta se extinga exponencialmente a medida que el
tiempo transcurre.
Estos argumentos podrían aplicarse también a nuestra
contestación a la contribución del señor Rodríguez Rubio.
b) La frecuencia de la respuesta permanente del sistema coincide con la frecuencia de la fuerza excitadora.
Esta conclusión señala claramente que la respuesta del
sistema a la fuerza perturbadora ha de considerarse como
una superposición de los vectores de modos de vibración del sistema, pero vibrando todos ellos con la misma frecuencia que la de las fuerzas actuantes.
e) Cuando la frecuencia de la fuerza perturbadora
coinciden con una frecuencia crítica , la magnitud de
dicha componente modal es máxima y además se halla
desfasada en 90 grados con respecto a la fuerza actuante.
Se ha de advertir que el vector normalizado de los
desplazamientos nodales no tiene por qué coincidir exactamente con el vector de modo de vibración correspondiente a la frecuencia a,, ya que en la respuesta del
sistema tienen también participación los demás vectores
de modos de vibración correspondientes a las restantes
frecuencias.
En sistemas poco amortiguados la participación del vector de modo de vibración asociado a la frecuencia crí tica de excitación ha de ser predominante.
En cualquier caso, e independientemente del valor del
amortiguamiento, la participación de los modos alejados
a la frecuencia de la fuerza excitadora disminuye con la
diferencia de los cuadrados.
Los razonamientos precedentes justifican el porqué
d)
el tipo de respuesta de un sistema a un mismo excitador que actuase con una frecuencia constante ha de
depender de la localización del excitador, ya que al
cambiar de posición el excitador varían las componentes
nodales del vector (F).
e) Teniendo en cuenta los razonamientos anteriores,
estimamos oportuno generalizar el contenido del apartado 4.3.2 de nuestro trabajo de la siguiente manera:
Supongamos que la frecuencia del excitador durante el
ensayo coincidiese con una frecuencia crítica del siste-

Supóngase que de los resultados del ensayo de excitación se deduce el vector de desplazamientos nodales (d)
del sistema. Su obtención habrá de fundamentarse en las
mediciones efectuadas a bordo y éstas, con toda seguridad, no habrán sido realizadas en tantas posiciones
como grados de libertad posee el sistema, pero se admitirá que al menos se miden los desplazamientos en
los h grados de libertad representativos del movimiento
del sistema.
Al intentar correlacionar la predicción de la respuesta
del sistema (ecuación [9]) con la realidad (d), únicamente se puede actuar sobre las componentes modales
Ch) del amortiguamiento del sistema \', por
(C,
lo tanto, se dispondrá de h incógnitas.
...

Las ecuaciones de condición se obtienen obligando a
que las h componentes nodales características del movimiento del sistema coincidan con los valores predichos.
Según los razonamientos precedentes, una vez que se
conociesen las h primeras frecuencias críticas de un sis-ema (de los ensayos efectuados con un excitador), y
habiéndose introducido la oportuna correlación en la matriz de masa, bastaría analizar un único vector de desplazamientos nodales del sistema para deducir la información necesaria sobre las componentes modales del
amortiguamiento del sistema.
En nuestra opinión, esta forma de proceder no seria
aconsejable. Téngase en cuenta que la ecuación matricial del movimiento del sistema, que ha servido de base
a nuestras consideraciones, no es totalmente correcta y,
por lo tanto, los coeficientes de correlación (entiéndase
componentes modales del amortiguamiento) que se dedujesen a una determinada frecuencia no resultarían adecuadamente precisos para predecir la respuesta del sistema a otra frecuencia sensiblemente diferente.
Teniendo en cuenta que para efectuar la correlación
del amortiguamiento es necesario obtener una información que sea representativa de la influencia del amortiquamiento en la amplitud global del movimiento del sistema, parece aconsejable que cada componente modal
del amortiguamiento se deduzca de un cierto movimiento
del sistema en el que la influencia de dicha componente
sea lo más significativa posible, y esto sucede cuando el
sistema vibra en cada una de las h frecuencias críticas
del sistema que se hacen intervenir en los cálculos.
Considerando también que cuando el sistema vibra en
cada una de sus frecuencias críticas el vector de modo de
vibración predominante ha de ser el asociado a dicha
frecuencia, opinamos que resulta muy aconsejable que
la correlación se efectúe de la manera que se ha recomendado en el apartado 4.3.2, ya que de esta manera
las predicciones de la respuesta general del sistema resultarán más acertadas en un intervalo de frecuencias
suficientemente amplio.
Estas consideraciones no pretenden ser restrictivas en
cuanto al tipo de decisión a adoptar al efectuar el análisis y se desea insistir en que se pueden presentar imprevistos de índole diversa que hagan aconsejable ac823
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tuar de una manera en concreto no prevista en este trabajo, pero creemos que el procedimiento que hemos propuesto, así como estas últimas consideraciones, han de
ser muy sugerentes para resolver todo tipo de problemas
relacionados con el tema de la correlación.
6.2. A continuación procedemos a responder de un
modo concreto a los comentarios del señor Frize.
Habiendo quedado establecido que la respuesta real
del sistema a la acción del excitador es una superposición ponderada de todos los vectores de modos de
vibración del sistema, es evidente que no resulta constructivo comparar una a una las componentes normalizadas del vector de desplazamientos nodales con las componentes del ente matemático vector de modo de vibración asociado a la frecuencia crítica del sistema. La evaluación que proponemos efectuar para deducir las componentes modales del amortiguamiento es de tipo global
(la constante se determina por el procedimiento de mínimos cuadrados) y en tal caso sí resulta factible la
comparación.
Estamos completamente de acuerdo con el señor Frize
en que los coeficientes de correlación para los nudos de
distintas zonas del buque han de depender, en general,
del tipo de buque en cuestión y muy especialmente del
coeficiente de bloque del buque y del tipo de configuración estructural.
No tenemos inconveniente en admitir que se pueden recibir informes de mediciones a bordo que muestren que
buques idénticos vibran de manera muy diferente, de
igual manera que hemos recibido alguna vez informes del
comportamiento en servicio de buques mostrando que buques idénticos, navegando en las mismas rutas, poseen
velocidades diferentes. Desde nuestro punto de vista, estas anomalías sólo pueden justificarse por el olvido de
factores que influyen de manera sensible en las comparaciones que se efectúan.
No tenemos noticia de que nadie, hasta el momento
presente, haya abordado con la misma extensión que nosotros el problema de la correlación en vibraciones y por
ello nuestras ideas han de encontrarse con el grave inconveniente de que su verificación ha de estar supeditada a la realización previa de una paciente etapa de
mediciones y análisis escrupulosos con el objeto de adquirir el mínimo de información empírica imprescindible,
no pudiéndose descartar tampoco que en este intervalo
puedan surgir ideas más brillantes que la nuestra, que resuelvan de manera más eficaz este problema. De cualquier manera, opinamos que lo constructivo es iniciar el
camino, aunque «no lleguemos los primeros».
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Estamos completamente de acuerdo en que una de las
mayores dificultades que encontraremos al tratar de llevar a la práctica nuestras ideas estará relacionada con la
exactitud y fiabilidad de las mediciones a plena escala.
Estos inconvenientes no están directamente asociados al
procedimiento de correlación que proponemos, sino que
afectarán por igual a cualquier procedimiento de análisis
que se desee seguir. Debe tenerse presente que la precisión de la formulación matemática de un fenómeno está
siempre subordinada al conocimiento que se tenga del
mismo, ya que, como decían los antiguos: «Nihil est in
intellecto quod prior non fuit in sensu (nada hay en el
intelecto que no haya entrado antes por los sentidos)
por lo tanto, si no se sabe discernir en las mediciones,
no se podrá conocer el fenómeno, y mucho menos podrá ser correlacionado.
7. A continuación pasamos a contestar a la intervención de don Miguel Angel Sánchez Sastre.
1) Tenemos intención de aplicar este procedimiento en
todos los prototipos que se construyan en el futuro en
Astilleros Españoles, S. A., encuadrando este tipo de análisis en la etapa del anteproyecto del buque.
2) Es difícil predecir ahora el tanto por ciento de satisfacción que se podrá obtener con este método, máxime cuando todavía no tenemos mediciones con las que
contrastar los resultados obtenidos con este procedimiento. Como hemos comentado anteriormente, la primera oportunidad se presentará en los buques de 260.000
TPM que se están construyendo en Puerto Real.
Esperamos que en las primeras mediciones existan importantes desviaciones, pero a medida que se desarrolle el procedimiento de correlación que hemos ideado,
y se obtengan los oportunos coeficientes correctores para
cada tipo de buque, se conseguirá acercar suficientemente las predicciones a la realidad.
3) El coste de este tipo de cálculo depende considerablemente del tamaño de modelo matemático que se
utilice, del programa con el que se opere y de la configuración del ordenador en el que se realicen los cálculos.
A título orientativo, empleando el método modal del programa NASTRAN, fueron necesarios 40 mm. de CPU en el
ordenador de A. E. S. A., modelo IBM-370/158, para efectuar un análisis dinámico mediante una modelización de
1.000 grados de libertad. El coste aproximado de esta operación es de 100.000 pesetas y los gastos de preparación
de datos y análisis de resultados es aproximadamente de
250.000 pesetas.
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TECNOLOGIA
• Engranaje helicoidal en acero aleado, cementado, templado y rectificado.
• Embragues hidráulicos multidiscos con engrane progresivo y dispositivo mecánico de seguridad.
• Cojinetes de empuje adelante y atrás incorporados.
• Capacidad máxima y misma relación de reducción en marcha adelante y atrás.
• Sistema autónomo de generación del aceite bajo presión y de lubrificación.
Sus dimensiones reducidas y el fácil acceso a los diferentes órganos, aseguran la rapidez y facilidad de las
operaciones de mantenimiento.

APLICACIONES-REFERENCIAS
a

MOTOR

POTENCIA

REDUCTOR

PERKINS

115CV

ND-3

BARREIROS

130 CV

ND-3

PEGASO

160CV

NE-3

CATERPILLAR

240 CV

NF-3

BARREIROS

230 CV

NF-3

ROLLSROYCE

260CV

NF-A

SCANIA

315 CV

NF-B

MERCEDES BENZ

320CV

NF-B

POVAUD

276 CV

RSD-200

DEUTZ

390 CV

RSD-200

MWM

455CV

ESD-280

DUVANTUNANUE

540 CV

RSD-570

STORK WERKSPOOR

525 CV

RSD-400

CUMMINS

940 CV

ESD-400

POYAUD

720 CV

RSD-570

CATER PILLAR

970 CV

RSD-570

ECHEVARRIA B & W

1.160 CV

RSL-800

CATERPILLAR
ECHEVARRIA B & W

1.125 CV
1.160CV

ESD-1250
ESD-1250

ABC

1.200CV

RCD-1250

COCKERILL

1.500 CV

RSL-1250

DEUTZ

1.440CV

RSL-1250

BAZAN-MAN

1.350CV

RSL-1250

NOHAB-POLAR

1.200 CV

RSL-1850

BARRERAS DEUTZ

1.740CV

ESD-1850

ECHEVARRIA B & W

2.030CV

RSL-1850

Esperamos sus consultas en el Departamento Transmisiones de INSIMAR, S. L.

Posibilidades prácticas para la solución
de problemas de resistencia y vibraciones
teniendo en cuenta sobre todo
astilleros de tipo medio
Hans G. Payer (*)

RESUMEN
Hoy en día, debido a los ordenadores, son muy variadas las posibilidades de cálculos teóricos para problemas
de resistencia y vibraciones en la construcción naval. En
el trabajo se estudia hasta qué punto es necesario y útil
aplicar aquellas posibilidades en las empresas medias de
construcción naval. El autor presenta una breve descripción de las diversas clases de problemas originados en
la construcción naval y trata de aquellos métodos de solución que parecen ser los más convenientes, estableciendo siempre una relación entre la exactitud exigida de
cálculo y el trabajo exigido a tal fin. Hace constar los
esfuerzos limitados necesarios en el empleo de los métodos modernos de cálculo, como, por ejemplo, el método de los elementos finitos, para realizar cálculos relativamente simples y suficientemente exactos del comportamiento estático, así como dinámico, de las construcciones
a investigar. Hoy día tales cálculos no son realizados exclusivamente por institutos de investigación, sino que gran
número de ellos pueden ser efectuados por prácticos en
la construcción naval, posiblemente en cooperación con
institutos de investigación, por ejemplo los de las sociedades clasificadoras.
Para aumentar la economía, estos procedimientos pueden contribuir a hallar soluciones óptimas, sobre la base
de consideraciones de equivalencia según los reglamentos de clasificación, especialmente para buques pequeños y medianos.
Como conclusión, siguiendo una descripción de varias

INDICE
INT RO D U CC ION
1. CLASES DE PROBLEMAS Y POSIBILIDADES DE SOLUClON
1.1. Resistencia estática
A.

Resistencia longitudinal

B.

Resistencia transversal

C.

Resistencia local

1.2. Análisis de vibraciones
A.

Cálculos teóricos

B.

Investigaciones experimentales

2. HARDWARE Y SOFTWARE
3. EJEMPLOS DE CALCULOS
CONCLUSION
BIB LIOG RAFIA

() Germaniseher LIod, Hamburg

posibilidades del empleo de hardware y software para
computadores, se presentan algunos ejemplos prácticos
de tales cálculos, con discusión de ellos.
SUMMARY
The possibilities for the computer aided analysis of
strength and vibration problems in ships are very extensive today. Tlie paper investigates to what degree it is
necessary and sensible in medium sized ship building
to make use of these possibilities. The different classes
of problems are briefly described and the most rational
and economical methods of analysis are outlined. In every
case the relation is discussed between necessary degree
of accuracy and refinement, and the corresponding efforts
involved.
It is stressed in the paper, that it is possible with modern computation techniques such as the finite element
method to perform comperatively accurate calculations of
the static as well as the dynamic behaviour of structural
components already with fairly small efforts. Today capabilities for such computations are not anymore confined
to research ¡nstitutions, they can be perfornied to a large
extent by practicing engineers in the shipbuilding industry, possibly in collaboration with a research institution,
for example of a ship classification society.
Different possibilities regarding computer hard- and software are described. In conclusion a few practical exampies of computations of this kind are discussed.

INTRODUCC ION
El diseño y dimensionamiento de construcciones navales fueron, hasta hace pocos años, realizados casi exclusivamente en base de las experiencias adquiridas, determinándose los escantillones comúnmente según los reglainoitos de las sociedades de clasificación.
Lo transición a nuevos tipos y tamaños de buques se
realizó como efecto de un proceso lento de evolución.
En casos contados solamente el ingeniero naval trabajando en práctica tenía que ocuparse en detalle de problemas de resistencia de buques y el análisis de resistencia. La realización de investigaciones básicas, donde
se practicaba, fue limitada a universidades, institutos de
investigaciones y sociedades de clasificación. Los resultados de esas investigaciones se reflejaban, si se consideraba necesario, en modificaciones de los reglamentos
de clasificación.
Hoy día la situación es diferente. El diseño de buques
especiales es más complejo y existe más interés en hcllar soluciones óptimas para la construcción, así como
en una explotación razonable del material. Frecuentemente el diseño debe responder a exigencias particulares
con el fin de facilitar la producción. Por estas razones y
motivos similares es complicado hoy preparar reglamentos para el diseño y la construcción que satisfagan todas
las exigencias en detalle. La tendencia presente es que
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las sociedades de clasificación admiten más flexibilidad
en sus reglamentos. Por consecuencia, se presenta con
más frecuencia al ingeniero naval la necesidad de proceder a los cálculos de resistencia o aun de ocuparse en
trabajos de investigaciones de la resistencia.

elementos finitos. Este método es muy atractivo. Siendo
muy claro, es relativamente fácil aprender su aplicación.
Por consecuencia, se pueden encontrar personas inclinadas a utilizar este método aun para problemas muy simples.

Gracias al desarrollo que ha tenido lugar en el sector
de los computadores electrónicos, hay múltiples posibilidades teóricas para efectuar el análisis de resistencia.
Están a disposición programas para computadores efectuando el cálculo de problemas estáticos y dinámicos,
permitiendo al ingeniero contestar a las cuestiones más
complejas de comportamiento lineal o aun no lineal de
la construcción.

No obstante, frente al método de elementos finitos no
deberán olvidarse fórmulas de ingeniería. El uso de dicho método está justificado sólo para problemas tan complejos en su configuración, sus condiciones de carga y
de límite, para los que métodos más simples no ofrecen
resultados adecuados.

Por ejemplo, el constructor puede predeterminar el comportamiento de resistencia de su buque, teniendo en cuenta las condiciones de tiempo y oleaje de la ruta de viaje,
véase (1) y (2). También puede precalcular la vida probable de partes individuales de la construcción y con ello determinar en una base racional los intervalos de inspección.
Eso puede ser la base económica para un servicio con
probabilidad mínima de fallo, comparable a la práctica
realizada en la construcción de aviones.
Las posibilidades creadas para los constructores mediante computadores y programas convenientes se extienden
también al tratamiento analítico de problemas de vibraciones y estabilidad, así como a la optimización automática del diseño respecto a los datos finales deseados, tales como pesos o costes.
Se desarrolló durante estos años pasados una variedad
de programas para computadores tan grande que frecuentemente es difícil elegir el material de cálculo más económico y razonable para una tarea específica. Donde antes los límites de la exactitud de cálculo fueron determinados por el método de análisis, hoy día frecuentemente debe decidirse hasta qué grado es razonable llevar
la exactitud de cálculo.
Las posibilidades dadas pueden inducir fácilmente a la
tentación de exagerar acerca de la exactitud. En consecuencia de esto, un ingeniero, trabajando en práctica —en
general son ellos los que en astilleros, en oficinas de
construcción naval o de armadores toman decisiones—,
pierde fácilmente la confianza en que puede obtener en
tiempo razonable y con esfuerzos justificables resultados
utilizables en la práctica.
Los cálculos de resistencia detallados y costosos pueden
hallar su justificación para buques especiales, por ejemplo buques para GNL y buques con características extremas de construcción, como buques de contenedores
grandes y rápidos teniendo grandes aberturas de escotillas. No obstante, para la mayoría de los buques es importante utilizar de manera económica las posibilidades de
análisis solamente en aquellos casos en que los reglamentos de las sociedades de clasificación ofrecen suficiente flexibilidad para una optimización. El grado de complejidad debe ser limitado a la medida necesaria para obtener resultados de suficiente exactitud con el esfuerzo
mínimo posible.
El estudio presente tiene por objeto pasar revista de
las posibilidades prácticas de cálculos de resistencia y
vibraciones de buques, así como un uso económico de
estas posibilidades, particularmente a la vista de los intereses de astilleros de tamaño medio.
La primera parte del estudio presenta una breve descripción de las diversas clases de problemas y los diferentes modos para hallar soluciones. En la segunda parte
se hacen unas observaciones sobre Hardware y Software
para computadores. Al final del estudio se dan unos ejemplos de cálculos efectuados.
1. CLASES DE PROBLEMAS Y POSIBILIDADES DE SOLUClON
1.1.

Resistencia estática

En cLianto a la solución de problemas de resistencia estática, hoy día es casi una moda utilizar el método de
826

A. Resistencia longitudinal
Al examinarse los problemas de resistencia longitudinal
de buques, es decir, flexiones generales de casco, resulta que la simple teoría de vigas es en general sufiionte para la mayoría de los tipos de buques. Podría ser
necesario tener en cuenta una posible reducción de la eficacia de cubierta y fondo debido a una distribución parLicular del momento flector o debido a la presencia de
grandes aberturas en la cubierta; aquí también pueden
emplearse diagramas simples.
Hoy día se dispone de programas de computadores para
el cálculo de resistencia longitudinal basados en la simple teoría de vigas y, una vez organizada correctamente
su entrada, estos programas reducirán el trabajo, normalmente bastante monótono. En general el empleo de
estos programas es muy fácil y no requieren gran capacidad ni por parte del computador ni del ingeniero.
Hay unas clases de buques requiriendo posiblemente
un análisis de resistencia longitudinal más detallado.
Como se sabe, para el casco de buques para contenedores y buques a granel teniendo grandes aberturas en
la cubierta, son importantes no sólo la flexión vertical,
sino también los esfuerzos debidos a flexión horizontal en
olas y debido a torsión.
Mientras que el análisis de flexión horizontal es muy
fácil y corresponde a aquel para flexión vertical, es más
complicado el análisis de esfuerzos torsionales y las deformaciones correspondientes.
En principio aquí hay dos métodos de hallar soluciones
En el primer método el buque se considera como una
barra o serie de barras con una rigidez torsional equivalente a la rigidez media del buque o de secciones del
buque, respectivamente. De manera aproximada se tienen
en cuenta ambos criterios, el de rigidez torsional de todos los espacios longitudinales cerrados en la sección
transversal del buque, así como el de restricción debido
al alabeo originado por mamparos transversales, cualquier
otra estructura transversal y por secciones cerradas de
popa, sala de máquinas y secciones de proa. Aunque el
concepto de este método sea bastante sencillo, el esfuerzo de cálculo es relativamente grande, de manera
que parece razonable el empleo de programas de computador para esta tarea.
Hoy día algunas sociedades de clasificación y universidades disponen de tales programas de computadores,
programas que tienen diferentes grados de precisión. En
el Germanischer Lloyd el cálculo de respuesta torsional
está acoplado al de las cargas, actuando sobre el buque
en la marea en un conjunto de programas de computadores (3) y (4).
La segunda posibilidad para proceder al análisis torsional es efectuar un cálculo general de elementos finitos
del buque total. Este procedimiento permite contar con
resultados más detallados para las distribuciones de esfuerzos y deformaciones, pero el trabajo es grande.
La generación automática de datos sólo es posible en
grado limitado, ciado que, en general, estos buques sólo
tienen muy poco cuerpo central paralelo. En consecuencia, la preparación para la entrada es laboriosa y los
cálculos se justifican sólo en caso de que el conocimiento más exacto de los resultados sea de importancia.
Tal sería el caso si el nuevo diseño a investigar fuese
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muy diferente de cualquier proyecto precedente con el
que se ha adquirido ya experiencia, o bien si debe construirse un número más grande de buques del mismo tipo.
En este caso una reducción del margen de seguridad
—siendo posible con un conocimiento más exacto de su
respuesta— tendría un efecto importante sobre la economía del buque.
Otro problema exigiendo un análisis general de estructura es la distribución de cizalla en costados y mamparos
longitudinales de petroleros. Se han desarrollado esquemas de cálculo simples basándose en la teoría de vigas.
Sin embargo, su supuesto fundamental es que la sección transversal del buque no se deforme bajo el efecto
de la carga. En buques modernos, donde generalmente
se acepta un mayor grado de flexibilidad, esto no es
cierto y puede ocurrir que la distribución efectiva de esfuerzos de cizalla se desvie mucho de aquella predicha
por la teoría de vigas. Aquí también puede estar justificado el análisis por elementos finitos con una red reltivamente elemental.
Normalmente, los petroleros tienen un cuerpo central paralelo relativamente largo y los elementos estructurales
son considerablemente repetitivos. En consecuencia, la
generación de datos puede reducir considerablemente el
trabajo preparatorio (INPUT) para estos cálculos. Las únicas exigencias son un programa eficaz de elementos finitos con capacidades apropiadas de generación de datos y un computador de tamaño conveniente con bastante
almacenaje periférico.
El diseño de buques tanques para gas líquido y de
otros buques para cargas especiales puede justificar también un análisis más detallado. Esto vale también para
buques expuestos a considerables variaciones de temperatura, como buques llevando carga caliente, donde los
esfuerzos térmicos contribuyen considerablemente al nivel de esfuerzos primarios.
B. Resistencia transversal
Hoy día, el análisis de la resistencia transversal de
buques con cuadernas estéticamente indeterminadas, que
no son simplemente dimensionadas de acuerdo con reglamentos de sociedades de clasificación, se efectúa eficazmente por computador. Hasta hace pocos años constituía un gran trabajo tal análisis usando un método de
repartición de momentos como el Método Hardy Cross,
mientras que actualmente puede efectuarse en una sola
tarde empleando un programa matriz de análisis estructural.
En la mayoría de los casos un análisis bi-dimensional
de cuadernas utilizando elementos de viga será suficiente
si no son demasiado profundas las bulárcamas transver sales. Donde hay acción recíproca considerable entre elementos estructurales longitudinales y transversales, como,
por ejemplo, en la determinación de las vigas voladizas
que soportan las brazolas de escotillas o en el análisis
de una construcción de doble fondo, un cálculo de rejilla
o cálculo tri-dimensional de cuadernas puede ser necesario.
Si no se dispone de un programa general de elementos
finitos puede utilizarse un programa menos complicado
de objeto especial de elementos de vigas para tales
cálculos. Se dispone de estos programas para computadores grandes y pequeños y, en general, su empleo es
muy fácil. Cada astillero u oficina de construcción ejecutando cualquier trabajo relacionado con el análisis estructural debería tener acceso, por lo menos, a un programa de este tipo.
Bulárcamas profundas, como se encuentran en buques
tanques, pueden ser analizadas solamente de una forma
aproximada mediante cálculo de vigas. Dado que en la
idealización la localización de ejes neutros y, por consecuencia, de los elementos de vigas depende de la condición de carga, el análisis puede dar solamente una solución de compromiso. Para obtener resultados formales
conviene efectuar un cálculo de elementos finitos de la
estructura de cuadernas. En gran escala la generación de
datos para los cálculos de bulárcamas puede ser auto-

matizada, siendo, en general, muy similar la geometría básica para la mayoría de los cuadernas.
C. Resistencia local
Cuando sea necesario, el análisis de problemas de resistencia local, como flexión de planchas o problemas de
concentración de esfuerzos, puede efectuarse o exacta o
aproximadamente en base de curvas o tablas de diseño (5). En el análisis práctico de buques hay muy pocos
casos donde se requiere un análisis de flexión más detallado de planchas o forro exterior.
Para problemas de concentración de esfuerzos el análisis de elementos finitos puede ser justificable y necesario cuando se trata de diseños nuevos o de estudios
especiales, corno, por ejemplo, la forma de escotaduras.
Generalmente estos problemas serán resueltos mediante
cálculos bidimensionales, para los que seria suficiente
una versión limitada de un programa de elementos finitos,
no exigiendo un gran computador (64 K).
En cuanto a la estabilidad de la estructura de planchas,
puede constatarse que el uso de cualquier procedimiento
más refinado que uno dando relaciones generales sacadas de manuales o reglamentos de sociedades de clasificación sobrepasarían actualmente la capacidad de cálculo
que se puede esperar en astilleros de tamaño medio.
1.2. Análisis de vibraciones
A. Cálculos teóricos
El sector de vibraciones estructurales de buques (6) es
un ramo donde la introducción de un análisis por medio
de computadores significa un adelanto considerable respecto a las posibilidades de análisis. Este tipo de análisis puede ser importante en proyectos donde es necesario estudiar los efectos de cambios en el diseño sobre
las vibraciones.
Es posible el uso de fórmulas para un cálculo aproximado de los modos inferiores de vibraciones del casco,
que pueden dar resultados bastante buenos para buques
de tipo normal con distribución continua de rigidez y de
masas a lo largo del buque. Para el cálculo de buques
con carácter especial en la distribución de masas y rigidez, así como para obtener un análisis más exacto de vibraciones, es esencial el uso de un computador.
Los programas para el análisis de vibraciones libres de
la viga del casco pueden ser muy sencillos, en base del
análisis estructural por matriz. Será suficiente, en general,
para el análisis de vibraciones verticales una idealización
del casco como un sistema uni-dimensional de baos, concentrando las masas en los nodos.
En el análisis deben tenerse en cuenta masas hidrodinámicas adicionales, así como una redacción probable
en la eficiencia de cubiertas y fondo para modos superiores.
Para buques con grandes orificios en cubiertas el problema de vibraciones horizontales y torsionales seré más
complejo, dado que en estos buques se acoplan ambcs
tipos de reacción. Sin embargo, es posible también un
análisis aproximado para este problema utilizando el programa de computador mencionado arriba.
En pocos casos solamente será necesario un análisis
de elementos finitos más refinado del buque total, que en
general sobrepasaría nuevamente la capacidad a esperar
de una oficina de construcción o de un astillero.
El análisis de vibraciones libres de elementos estructurales, como la caseta o partes de la estructura de
popa, es más complejo que el de vibraciones de casco.
En la idealización el carácter tridimensional de la estructura debe tenerse en cuenta. Esto resulta en un análisis de vigas espacial o un análisis de vibraciones tridimensionales de elementos finitos.
No es difícil extender un análisis de vibraciones libres
en un cálculo de reacción de vibraciones forzadas. Las
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complicaciones no son tanto para los programas de
computadores como para hallar los supuestos correctos
para las fuerzas de excitación, amortiguación y condiciones de límite. Es ésta la razón por que hoy día el
análisis de vibraciones, en la práctica, se limita a la determinación de vibraciones libres.

registro. Pero es importante que los instrumentos estén
bien protegidos y sean movibles fácilmente. Lo mejor
seria instalarlo en un contenedor, que puede ser transportado y sujetado a bordo sin dificultad.

B. Investigación experimental

Hay varias posibilidades para la utilización de computadores a fin de poder efectuar cálculos de resistencia
del alcance descrito en la sección precedente:

Una manera muy eficaz para obtener informaciones sobre los parámetros desconocidos en vibraciones es efectuar investigaciones experimentales no-destructivas a bordo del buque en estado de construcción o poco antes
de ponerlo en servicio. Hay prácticamente dos métodos
de análisis experimental.
Una posibilidad es el estLldio de reacción a la carga
por impulso de un elemento estructural del buque y otra
In investigación de vibraciones sistemáticamente excitadas debido a la instalación de un excitador mecánico.
ii carga por impulso puede, por ejemplo, ser originad.i introduciendo tensión por medio de un cable fijado
a la estructura investigada, como caseta, mástil, etc., hasta que rompa un miembro de ruptura en un valor conocido de la fuerza del cable. Otro ejemplo sería excitar
vibraciones verticales de casco mediante un experimento
de caída de anda.
Registrando la disminución de amplitudes puede obtenerse información acerca de las frecuencias naturales
principales, así como de las condiciones de amortiguación en la estructura.
Las investigaciones mediante un excitador suministran
resultados valiosos respecto a las frecuencias naturales
de elementos estructurales, como cubiertas restaurante
en buques de pasajeros o cubiertas para automóviles en
barcos-ferry. En la figura 1 se muestra el aparato excitador empleado por el Gerrnanischer Lloyd. Comparando la
rnaqnitid de la fuerza excitante con aquella con que se
ouena cn servicio, pueden deducirse informaciones sobre
la magnitud de las amplitudes de vibraciones en servicio.

2. HARDWARE Y SOFTWARE

- Adquisición de un computador propio.
- Participación en una planta de computadores.
- Uso de un centro de computadores.
- Conexión fija a un centro de computadores (terminal).
- Operación de un terminal con posibilidades de conexión a varios centros de computadores.
Un computador propio, o la participación, junto con
una o varias empresas, en una planta común de computadores, ofrece suma flexibilidad y da la posibilidad de realizar un control niás fácil y ejercer una influencia sobre
duraciones y prioridades de cálculos. Por otro lado, un
computador propio exige un mantenimiento continuo del
sistema como tal y de los programas.
Al hacer uso de un centro de cálculos, la persona que
lo utiliza tiene acceso a la biblioteca de programas del
centro y no debe de atender ella misma a los programas, a no ser que se prefiera, por cualquier razón, emplear programas propios de cálculo. Efectos desfavorables
pueden producirse debido a la transmisión de los datos
de entrada y salida al o del centro de computadores, respectivamente.
Estos factores se evitan al instalar un «terminal» en
los locales de la o las personas empleando el centro,
con conexión directa a un centro de cálculos. Las entradas (inputs) son transmitidas al centro de computadores a través de aparatos lectores de cartas o cintas y
los resultados (outputs) pueden ser emitidos directamente al participante por medio de una impresora y posiblemente por una trazadora de gráficos adicionalmente.
Hay gran variedad de tipos de terminales que se distinguen por su velocidad de transmisión, así como su
comodidad de utilización. La versión más simple entre
ellos funciona a base de una máquina de escribir de
consola. en la que la introducción se efectúa bien directamente «on-line», bien a través de cinta de papel o magnética, que puede prepararse «off-line». La figura 2 muestra un esquema de tal planta. Naturalmente, la emisión
por máquina de escribir de consola es lenta, así que es
necesario transmitir «outputs» más voluminosos a las impresoras del centro de computadores, de donde deben
ser transmitidos otra vez, por medio de correo. En el
caso de utilización intensa, con voluminosos «outputs»,
puede ser ventajosa la instalación de una impresora rápida en las oficinas del participante.

Fig. 1 —Excitadora mecánica para investigaciones experimentales de
vibraciones.

Tales mediciones, efectuadas ya durante el periodo de
construcción del buque, permiten al constructor proponer modificaciones en la estructura, mejorando las características de vibraciones y que en esta fase pueden fácilmente ser incorporadas en el diseño; por ejemplo, la
adición de un soporte o la modificación de una viga.
Los resultados obtenidos de las mediciones pueden
también utilizarse para comprobar un modelo de cálculo
de la estructura y, por consecuencia, para mejorar el
conocimiento en vista de cálculos futuros.
Aparte de la máquina excitadora, el instrumental necesario para los experimentos de medición de vibraciones
110 03 complicado. Deberá comprender solamente unos
acelerónletros con dispositivos de amplificación y de
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Aparte de un acoplamiento directo a un definido centro
de computadores, existe la posibilidad de conectar un terminal —en la mayoría de los casos a través de la línea
telefónica— con varios centros de computadores que pueden seleccionarse. Esto presenta la posibilidad de escape
cuando el «turnaround» en un centro de computadores
se efectúa demasiado lentamente. Además el acceso a
varias bibliotecas de programas puede aumentar el volumen de programas de cálculo a disposición.
La selección para hallar, dentro de las posibilidades
ofrecidas, la solución óptima para las tareas a tratar depende de muchos factores que no sólo se refieren a los
cálculos de resistencia. En primer orden, es un problema
de economía que está relacionado con el grado de utilización general de la planta por parte de la(s) persona(s)
que la emplea. Dado que no existe una solución general de este problema, no vamos a tratarlo más en detalle aquí.
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Hay gran cantidad de programas de computadores basándose en el método de los elementos fínitos. Una lista de ellos figura en (7). Muchos de los programas ofrecidos son muy amplios. Sin embargo, para la utilización
en un computador propio, es de significado especial su
carácter sinóptico y su facilidad de instalación; es decir,
que sea independiente del computador. Hay algunos programas que satisfacen a estas exigencias, por ejemplo el
descrito en (8).
En la mayoría de los casos, para los problemas de
resistencia de buques en astilleros de tamaño medio, son
suficientes los tres tipos de elementos enumerados a
continuación:
Barra.
Viga.
Disco (»plain stress»).
La instalación de los elementos debe ser posible en el
espacio bi y tri-dimensional. Así tal programa incluye
también la posibilidad de hallar soluciones en cálculos
de vigas y enrejados bidimensionales.

FAST PRINTER

COMPUTER

[1 _i_-_--_-----\

D
COMPUTER CENTER
Fig. 2.—Presentación esquemática de una simple operación por «consola».

En el sector del «Software», para el análisis de la resistencia de buques también hay varias posibilidades.
Hay simples programas especiales, hay extensos programas generales de elementos finitos, hay sistemas de
programas sumamamente variados, pero en muchos casos
también costosos, para cálculos de resistencia.
El problema de cuál es el «Software» más apropiado
a emplear está relacionado directamente a la correspondiente situación del «Hardware».
En una planta propia deben instalarse y controlarse programas propios. Para los intereses de astilleros de tamaño
medio deberá fijarse atención esencial en la simplicidad
de los programas como tales y de su aplicación. Hoy en
dia es relativamente fácil, y no siempre costoso, obtener
programas de computadores de toda clase de universidades, institutos de investigaciones y, en muchos casos,
también de las sociedades clasificadoras.
En lo que se refiere a lo dicho en la sección 1, puede
considerarse como cantidad mínima de programas para la
realización de cálculos de resistencia lo que sigue:

La mayoría de los centros de cálculos, en los cuales
se realizan también cálculos técnicos, tienen en sus bibliotecas de programas uno o varios programas de elementos finitos. La disponibilidad o falta de programas
apropiados puede esencialmente influenciar la decisión
respecto al centro de cálculo en el que se efectuarán los
cálculos. Dado que, en tal caso, no es necesario atender
a los programas, solamente es significativo su simplicidad, asi como, naturalmente, la economía de su empleo.
No cabe esperar la existencia de programas de resistencia longitudinal como equipo estandard de una biblioteca de programas del centro; por ello, en la mayoria de
los casos, deben estar a disposición en la biblioteca particular del centro de cálculo, como propiedad de los que
emplean tales programas.
No considerando aspectos económicos, existen pocas limitaciones para el desarrollo y la extensión de los programas de análisis. Tanto la preparación de datos como
la evaluación de los resultados pueden apoyarse considerablemente en el ordenador. Las figuras 3 y 4 reflejan
el procedimiento empleado en cálculos de resistencia por
el Germanischer Lloyd.
La figura 3 demuestra simbólicamente la preparación
de datos de entrada para cálculos de elementos finitos en
comunicación por diálogo. La forma de la pieza de construcción a analizar es descrita por medio de introducción
de puntos nodales seleccionados a través del aparato
lector. Están a disposición tanto programas de generación relacionados a proyectos definidos, mediante los cuales puede prepararse el resto de los datos de nodos, así
como los datos de elementos, en comunicación por diálogo. El modelo de elementos finitos generado de tal
manera puede ser verificado y modificado en el instrumento de presentación visual. La forma definitiva se documenta por trazadora de gráficos o aparato para hacer
copias y los datos son transmitidos en acumuladores permanentes de datos.

CR
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Programa de resistencia longitudinal.

COMPUTER

Programa de vigas bi-dimensional.
Programa de rejilla bi-dimensional.
Como programa adicional, que considerablemente aumenta las posibilidades de análisis, puede instalarse un
programa simple de elementos finitos para cálculos estáticos y posiblemente también dinámicos.
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Fig. 3.—Preparación de datos con ayuda del computador.
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Fig. 4-A—Esquema de desarrollo de análisis y reanálisis.

La figura 4 presenta un diagrama de flujo para la sucesión total del ciclo de análisis, por ejemplo, dentro del
margen de una optinilzación de una construcción. El desarrollo del cálculo cubre la generación de datos de geometría y de carga, la solución del problema de resistencia
para las condiciones de carga asumidas y la evaluación
de los resultados con ayuda del computador.

Fig. 4-B.—Esquema simple de desarrollo de análisis y reanálisis.

rejilla. Se trata del cálculo de una cubierta de escotilla. La subdivisión en elementos es sencilla, limitándose
a los elementos principales de refuerzo. A pesar de

Aunque programas extensos de generación y evaluación de datos puedan facilitar considerablemente los trabajos de computación de resistencia, en la mayoría de los
casos sus ventajas rinden beneficios sólo en cálculos
amplios.
Sin embargo, para efectuar cálculos simples, como generalmente son los trabajos de astilleros de tamaño medio, las posibilidades simples de generación de datos, como se contienen en la mayoría de los programas de resistencia, son suficientes. Aquí un grado excesivo de
posibilidades de generación y asistencia, más bien que
facilitar, complica el trabajo.

1/

En la sección siguiente se describen algunos cálculos
de resistencia y vibraciones realizados para demostrar
cómo pueden lograrse resultados ya concretos de modo
relativamente sencillo.
3. EJEMPLOS DE CALCULO
Dejando aparte los problemas de resistencia longitudinal, la mayoría de las tareas de resistencia a investigar
en los astilleros de tamaño medio se refiere a construcciones de rejilla y armazonado.
Debido a la indeterminación estática de estos elementos de construcción, un cálculo manual requiere mucho
trabajo y es monótono. Un cálculo muy simple mediante
computador puede dar resultados eficaces en poco tiempo. En la figura 5 se da un ejemplo para un cálculo de
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Fig. 5.—Modelo de cálculo simple para una tapa de escotilla, con presentación de las deformaciones verticales.
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eso los resultados de deformación y tensión presentan
una información clara sobre el comportamiento de la construcción bajo cargas diferentes, siendo también posible
evaluarlos en el sentido de una simplificación, es decir,
optimización de la construcción.

cedimiento se aumente considerablemente el volumen de
cálculo frente a un modelo con elementos de vigas, la
producción de los datos de entrada no es necesariamente
laboriosa si se tiene en cuenta una subdivisión y generación de datos uniforme.

Cálculos similares se efectúan, de manera simple, también para la Construcción de escotilla, brazola de escotilla y sus apoyos mediante vigas voladizas, de bulárcamas y muchos otros elementos similares de buques.

La figura 7 representa la idealización de elementos finitos de una bulárcama de un buque a granel. Los resultados de las deformaciones y esfuerzos se muestran para
un caso de carga también mediante un «plotter». La evaluación gráfica de los resultados de acuerdo con el método de elementos finitos es un medio auxiliar valioso
—aunque no esencial —para investigaciones de volumen
mayor.

El esfuerzo exigido por tal cálculo es tan pequeño que
vale la pena familiarizarse con el empleo de un programa
de computador apropiado, aun cuando haya pocas repeticiones del problema.
La preparación y revisión de datos no exigirá más de
un día/hombre, aun cuando no se empleen programas auxiliares y las características de rigidez se calculen manualmente.

Respecto al tiempo exigido para un cálculo bidimensional de una bulárcama, puede darse una indicación típica de dos a tres días/hombres y un tiempo de cálculo
por un computador medio de unos minutos, por ejemplo
quince minutos por IBM 370/135.

Naturalmente, el tiempo de cálculo depende de la rapidez del computador. En instalaciones grandes, como,
por ejemplo, IBM 370/135, la rapidez es cosa de unos minutos. Generalmente la evaluación de resultados para tales sistemas pequeños es muy simple también.

La figura 8 presenta un ejemplo para la investigación
de las condiciones alrededor de puntos donde se concentran esfuerzos.

La figura 6 muestra una bulárcama con elementos de
vigas. Es esto una idealización igualmente simple, que facilita considerablemente el cálculo de cuadernas.
Si se quiere obtener un análisis de esfuerzos eficaz
de bulárcamas profundas conviene establecer un modelo
de cálculo con elementos finitos. Aunque con este pro-

Se trata aquí de una esquina de escotilla presentada
con graduación fuerte —de gruesa a fina subdivisión—,
Aunque son limitadas las posibilidades de generación de
datos debido a la subdivisión irregular, no es necesario
que sea costoso el establecer tal sistema. Los resultados
de cálculo pueden prestar servicios valiosos en el diseño
de los detalles de construcción.
Como ejemplos finales, en las figuras 9 y 10 se dan
los resultados de análisis de vibraciones. Hoy día se aumentan las capacidades de buques y la flexibilidad de
construcciones, de manera que en muchos tipos de buques
existe el riesgo de la presencia de vibraciones de resonancia con excitación por la hélice y maquinaria. La realización de un cálculo del comportamiento de vibraciones
naturales de elementos estructurales de buques, como
caseta o instalación del eje de hélice, no es necesariamente costosa.
En la figura 9 se muestra un modelo simple para el
cálculo de un eje de hélice, junto con las formas naturales de flexión calculadas. El sistema de ejes se ha idealizado por vigas de flexión y se ha tenido en cuenta el
apoyo del eje.
En la mayoría de los casos la consideración del efecto
recíproco de los diferentes sistemas vibratorios, como
popa o instalaciones de maquinaria y ejes, conducirán a
un sistema de volumen mayor.
Los resultados de cálculos del comportamiento de vibraciones de la popa de un buque de carga se reflejan en la
figura 10. El plano, dibujado por una trazadora de gráficos con mando por computador, muestra las deformaciones de la popa y de la instalación del motor principal para la segunda forma natural de vibración.
Debido a la falta del conocimiento exacto de unos factores de influencia, en este tipo de cálculos es importante la experiencia del ingeniero y, por consecuencia,
será más razonable aquí el hacer realizar este análisis
por una oficina consultora o por el servicio de análisis
de una sociedad de clasificación. Actualmente los mcenieros navales se ocupan mucho de estos problemas; véase, por ejemplo, (9) y (10).

tement

CONC LUS ION

Ç
Fiq. 6.—Modelo

de cálculo simple para la bulárcama de un buque de
carga.

La mayoría de estudios escritos sobre el análisis estructural de buques tratan orgullosamente de la descripción de problemas más o menos complicados y complejos, así como del método de solución de éstos. No cabe
duda que el mérito de estos estudios consiste en la contribución del desarrollo de ramo de ciencia relativa. No
era el objeto de las discusiones presentadas aquí mostrar las cosas maravillosas que pueden realizar los ir.vestigadores más adelantados. Frecuentemente esto tiene
poca importancia para el ingeniero trabajando prácticamente. Era mucho más el objeto de la discusión ver qué
se puede esperar de la industria naval con vistas a las
831
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Fig. 7-A—Idealización mediante elementos imitas de la bulárcama de un buque a granel y deformaciones.
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Fue nuestra intención presentar ejemplos simples, porque tienen por objeto demostrar que, utilizando razonable¡riente los programas de computadores a disposición ya,
con poco esfuerzo, pueden darse informaciones más prcfundas sobre el comportamiento de resistencia de construcciones. La mayor parte de cálculos realizados por el
Germanischer Lloyd, por ejemplo, en el grupo resistencia
y vibraciones, exige un esfuerzo mucho mayor que en los
ejemplos descritos. Se facilita el trabajo mediante programas auxiliares establecidos para la generación de datos y
evaluación de los resultados.
En las sociedades de clasificación se nota la tendencia
hacia una mayor flexibilidad en los reglamentos y una
evolución desde reglas de dimensionamiento hacia la in
dicación de límites de esfuerzos.

sies. Idealización y formas naturales de vibraciones.

Fig. 9.—Cálculo de vibraciones del sistema de

En consecuencia, está aumentando la importancia de
cálculos de resistencia en la construcción. En este sentido desearíamos que la presente conferencia se interpretara como invitación a los ingenieros trabajando en la
práctica y, en particular, a la industria de construcción
naval de tamaño medio para realizar análisis de esta
forma.
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DISCUSION
Sr. Frize
En su ponencia el autor ha presentado de manera muy
competente un resumen de las posibilidades del uso del
ordenador en la construcción naval y de los métodos adoptados por las sociedades de clasificación. Debemos darle las gracias. Ha sido muy valiente al abarcar no solamente el tema de resistencia, sino también el de vibraciones, que son dos campos muy distintos.
Sin que desee repetir lo que ya ha manifestado el autor, es necesario insistir en que contar con un ordenador
y varios programas no conlleva necesariamente la solución de todos los problemas de un astillero.
Los programas de preparación de datos y de proceso
posterior de resultados forman a su vez una parte no
menos importante que el programa de análisis. Es por
esto que la adopción de estas medidas por astilleros de
tamaño medio no es siempre la más recomendable. El
empleo por parte de este tipo de astilleros de los llamados «ordenadores de mesa» (desk top computers) podría
considerarse como mucho más rentable, por su facilidad
operacional y precio, a las necesidades del astillero. Estos medios están ahora disponibles y en un avanzado
estado de desarrollo.
En otro orden de cosas, y como ha mencionado el autor, el transporte de un excitador de vibraciones al lugar
de la experiencia es un factor muy importante a la hora
de ver si se puede o no disponer de él. ¿Cómo ha resuelto el Germanischer Lloyd este problema?
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Me alegra mucho conocer el interés que ha despertado
mi conferencia.
El problema de transporte del excitador de vibraciones,
que ha sido planteado por el señor Frize, se ha resuelto,
de manera que todos los instrumentos sensibles de medición y control están montados en un contenedor estanco. Así se pueden transportar fácil y seguramente por
camión. El Germanischer Lloyd tiene buena experiencia
de esta instalación.
El Germanischer Lloyd también ha realizado análisis vibratorios forzados con su programa SAP, tal como dice
el señor Wojnarowski acerca de A. B. S.
La manifestación, en el informe, de que en la práctica
las investigaciones de vibraciones se limitan en la mayoría de los casos a vibraciones naturales se basa en que
los factores que determinan las amplitudes, tales como
amortiguación y orden de magnitud de la fuerza del excitador y punto de aplicación de fuerza, en la mayoría de
los casos están sujetos a grandes inseguridades. De hecho, en casos individuales, puede obtenerse buena correlación entre las mediciones y los cálculos. Sin embargo,
como consecuencia de las inseguridades, es también posible que un cálculo previo de las amplitudes difiera, por
ejemplo, en un 100 por 100 de los valores medidos efectivamente. Por ello, en la práctica, en la mayoría de los
casos es dudosa la utilidad de los gastos de un análisis
de vibraciones forzadas. La sección de investigación de QL,
entre otras cosas, se ocupa intensamente en el análisis
de las inseguridades mencionadas.
Las tensiones equivalentes en la figura 7 se determinan según Hulex-von Mises, siendo proporcional la longitud de la flecha al orden de tensión. Los análisis de
vibraciones, que arrojan resultados según la figura 10, se
han realizado con el sistema de programa de GL, que se
basa en SAP IV. Las figuras se realizan automáticamente
por un ordenador por medio de un programa de trazado
posterior.
Deseo expresar mis más sinceras gracias a los participantes de la discusión por su amabilidad de someter
contribuciones muy constructivas.

BARCOS
las mencionadas Reglas. Por ello, y teniendo en
cuenta estas consideraciones, se desarrolló el proyecto que ahora se presenta, fijando su peso muerto en
69.500 toneladas.

PROTOTIPO DE PETROLERO PARA CRUDO

El Departamento de Prototipos de Astilleros Españoles. S. A. (A. E. S. A.), ha desarrollado el proyecto
de un buque de 69.500 TPM para el transporte de
crudo, con un calado de 12,20 m. (40 y una velocidad (le servicio en carga de 15 nudos.

Paradójicamente, al existir este diferente tratamiento respecto al lastre segregado, según sea el peso
muerto de un petrolero mayor o menor de 70.000
toneladas, deberán estudiar los armadores de buques
una fórmula de contrato que les preserve de superar el límite anteriormente mencionado, como una posible consecuencia de los márgenes excesivos tomados por los constructores para las distintas partidas
que componen el peso en rosca del buque en la etapa de proyecto. Evidentemente, la solución más sencilla, en caso de peso muerto excesivo, será reducir
consecuentemente el calado de contrato, posibilidad
que deberá pactarse con anterioridad entre constructores y armadores.

La Conferencia Internacional sobre Polución Marina (1973), cuyos acuerdos próximamente estarán en
vigor, establece para los buques de transporte de
productos petrolíferos la necesidad de disponer de
tanques destinados solamente a lastre, con capacidad
suficiente para cumplir con unos ciertos calados en
navegación en lastre. Igualmente la citada Conferencia limita el cumplimiento de este requerimiento
a buques mayores de 70.000 toneladas.
Por el aumento de coste que supone la disposición
de tanques de lastre segregado, existirá, lógicamente,
gran interés por parte de los armadores en el buque de mayor tonelaje que no tenga que cumplir con

Una vez fijado el citado peso muerto de 69.500
TPM para este buque, automáticamente quedó tam-
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bién determinada la manga del mismo, ya que se
trataba de un buque claramente incluido en la clase
llamada Panamax. La eslora igualmente quedó fijada como consecuencia de establecerse un calado de
12.20 m. (40'). apto para el tráfico con puertos airericanos.
En el casco se han dispuesto cinco mamparos transversales y dos mamparos longitudinales en la zona
de la cántara de carga, obteniéndose cinco tanques
de carga centrales, diez tanques de carga laterales y
dos tanques laterales destinados a lastre segregado
(no suficientes, evidentemente, para alcanzar los calados requeridos para buques mayores por la Conferencia mencionada).
La capacidad de tanques de carga es de 84.500 m,
por lo que posibilita a este buque para llevar todo
tipo de crudos, al obtenerse en una condición de plenos consumos un peso específico de la carga de
0.79 t/m.
La estructura de acero es longitudinal en la zona
de cántara y transversal en cámara de máquinas, disponiéndose los mamparos longitudinales o transversales planos con refuerzos horizontales. A pesar de las
L
L
7.3.
15.03 y
desfavorables relaciones B
D
que harían pensar en la conveniencia del empleo de
acero de alta resistencia, se han conseguido para el
fondo y cubierta espesores máximos dentro de la
gama de uso normal (30 a 35 mm.), con un número
muy reducido de refuerzos longitudinales, y el empleo exclusivo de acero dulce. A esta solución contribuye la reducción de escantillón, que se realiza en
ciertos elementos por el empleo de un sistema de
control de corrosión parcial. Es de destacar que la
estructura de cubierta y fondo ha sido concebida
para su construcción en una línea de producción de
bloques planos.
El sistema de manejo de la carga se compone de
tres colectores principales dispuestos en los tanques
centrales con conexiones adicionales para agotamien-

.'.

to, tres colectores de descarga en cubierta principal
y tres turbo-bombas de 2.000 m'/h. a 130 mwh.
La acomodación para la tripulación, de gran standard, como es corriente en estos buques, se ha dispuesto en bloque, separando del guardacalor las zonas habitables para evitar vibraciones y ruidos molestos y también por razones de facilidad constructiva.
Las características principales de este buque son:
Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Manga ....................................
Puntal ....................................
Calado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Peso muerto correspondiente ...............
Capacidad de tanques de carga ............
Motor (AESA-SULZER 7RND7(iM) ......
Velocidad en servicio a plena carga .........

256,00 m.
32.20 m.
16.30 m.
12,20 m.
69.500 t.
84.500 m.
16.800 BHP
15 nudos

PORTACONTENEDORES DE TIPO RO-RO

Recientemente ha entrado en servicio el buque portacontenedores "Jeddah Crown", segundo de una serie de seis unidades de la clase "Stricler", construidos por el astillero japonés Shinhama Dockyard Ltd.
para la empresa armadora Sea Containers Inc. Son
buques portacontenedores, totalmente celulares, que
tienen una rampa en popa formando un ánulo con
el costado y una grúa móvil de 38 toneladas sobre
cubierta. Los contenedores se introducen, mediante
camiones, en la cubierta principal y desde allí se trasladan, mediante la grúa, a las bodegas.
Sus características principales son
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ...
Manga ....................................
Puntal a la cubierta principal ... ... ... ... ...
Calado de proyecto ........................
Peso muerto ..............................
Potencia ....................................
Velocidad de servicio

115.00 M.
104,00 m.
18.90 m.
8,15 m.
6.70 ni.
6.500 t.
8.900 BHP
a 430 r.p.m.
17 nudos
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Tienen cubierta castillo, proa de bulbo, codaste
abierto, timón semicompensado del tipo de espada
y popa de espejo. Dispone de un espacio libre sobre
la cubierta principal, bajo los alojamientos, y de una
chimenea situada en el lacio de babor de la caseta.
El espacio de carga está dividido en cinco bodegas celulares, en las que se estiban cuatro hileras de
contenedores. Sobre las tapas de las escotillas se estiban otras dos hileras de contenedores, siendo posibles varias combinaciones, aunque una carga típica
es 330 contenedores de 20 pies o 160 de 40 pies,
correspondiendo un peso muerto de 4.944 ó 4.140
toneladas, respectivamente. Sobre cubierta, a popa de
la superestructura. pueden transportarse trailers y 40
contenedores refrigerados sobre el resto de la misma.
El agua de lastre se transporta en el doble fondo y
tanques profundos y el fuel en tanques profundos laterales y tanques profundos situados en la cámara de
máquinas.
La rampa de popa funciona con un margen de altura de 5.287 m. y el sistema de lastrado del buque
permite un ajuste adicional de la altura de unos
3,5 m. Su disposición en ángulo permite la carga de
vehículos estando atracado el buque por popa o de
costado. La grúa móvil es del tipo electrohidráclico.
838
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Con seis hombres, tres vehículos y una carretilla se
puede efectuar la carga o descarga en menos de veinticuatro horas.
Está propulsado por un motor Kawasaki-M. A. N.
V8V 40/54, de 8.900 BHP a 430 r. p. m., que acciona. a través de un reductor, una hélice de paso controlable que gira a 170 r. p. m.
La energía eléctrica se suministra por dos alternadores de 600 KW, 440 V., 60 HZ. accionados por motores Stork-Werkspoor DR0218. de 710 BE-IP a 9C0
revoluciones por minuto. Para casos de emergencia
dispone de un grupo del mismo tipo y potencia.
Está equipado para el funcionamiento con la cámara de máquinas desatendida. El control de la maquinaria se realiza desde el puente y desde una cámara de control situada dentro de la cámara de máquinas. Dispone de alojamientos de alto standard para 17 tripulantes y de espacio para un camarote adicional en caso necesario.
METANERO DE HORMIGON
Un grupo internacional de expertos y especialistas
anglo-germano-americanos, procedentes de la empresa Tampimex Oil y de la sociedad de construcción en
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hormigón Dyckerhoff et Widmann. ha desarrollado
un metanero de hormigón que ofrece un ahorro considerable, tanto en el coste de construcción como en
el de explotación. Dicho grupo ha formado una nueva sociedad con el nombre de Dytam Tanker GmbI-1
para asegurar la coordinación del proyecto, efectuar
lodos los desarrollos, así como explotar la licencia
después de haber depositado todas las patentes que
lo cubran.
Fue en 1972 cuando William Carville desarrolló
ante la empresa Tampimex Oil la idea de que los
metaneros podrían construirse de hormigón a un coste inferior en un 15 por 100 y con un coste de explotación inferior en dos dólares por m' de GNL. además de ofrecer una mayor seguridad que los mctaneros de acero. Asimismo indicó que, debido a las
excelentes propiedades criogénicas del hormigón, los
metaneros de este material podrían desarrollarse y
construirse según el principio del mono-casco con las
cisternas integradas, evitándose así el sistema del doble casco que se exige para los metaneros de acero.
El proyecto terminado ha sido presentado en la
Conferencia Gastech, de Nueva York, el pasado mes
de octubre y se refiere a un metanero de 128.000 m
de capacidad. cuyas características principales son las
siguientes : eslora total. 290 m. eslora entre perpendiculares, 282 m.: manga. 44 m.; puntal. 23.5 m.;
calado al francobordo de verano, 11,6 ni.: peso muerto. 56.250 t.; número de tanques, 10: capacidad de
combustible, 4.000 t.: potencia de las turbinas propulsoras. 40.000 SHP, y velocidad. 19.5 nudos.
Es importante señalar que el casco de hormigón
armado tiene 45 cm. de espesor a la altura de la flo(ación y 60 en la quilla.
Los mamparos interiores, en forma de arco. tanto
longitudinales como transversales, tienen 20 cm. de
espesor. La composición del hormigón es densa, con
una pequeña proporción de agua en el cemento, y los

'

agregados están compuestos de guijarros de 6 mm. de
dimensión media máxima, con una densidad máxima
de 2 Kg/dm.
Los ahorros que se pueden conseguir con este nuevo tipo de metanero de hormigón son notables. Con
relación a un mismo metanero (le acero el ahorro en
el coste de construcción es de 15 millones de dólares
y en el coste de explotación por viaje es de 2.1 dólares por m' de metano, o sea más de 250.000 dólares, y, considerando de cuatro a seis viajes anuales,
el ahorro será de un millón a 1,5 millones de dólares.
BUQUE DE SERIE
En el astillero griego Argos se ha llevado a cabo
la construcción del carguero polivalente de 3.000 TPM
"Argo-Pioneer". primero de una serie de siete unidades, cuyo proyecto ha sido desarrollado por e] astillero noruego Baatservice, quien ha consiruido también varios buques de este tipo. Las características
principales son: eslora total. 80,00 m.; eslora entre
perpendiculares. 74.50 rn.: manga. 13,75 m.: puntal,
6.25 m.: calado. 5,32 m. : registro bruto. 1.578 TM. y
dotación. 12 hombres. Está propulsado por un motor
Alpha B&W tipo V 23 L-VO. de 2.320 BHP a 800
revoluciones por minuto, que acciona, a través de
un reductor 800/300, una hélice de paso regulable
de 2.44 m. de diámetro, proporcionándole una velocidad en pruebas de 14.2 nudos. Dispone de dos bodegas de carga con una capacidad total en grano de
3.946.8 m. La energía eléctrica es suministrada ror
dos alternadores de 160 KVA, 380 V., 50 Hz.
LA EXPANSION DE LA FLOTA PESQUERA
CUBANA
La empresa estatal Cubapesca continúa recibiendo
buen ritmo el importante pedido de buques facto839
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ría congeladores, de arrastre por popa, que tenía colocado en astilleros vigueses y que están contribuyendo de una forma significativa a la expansión de la
flota cubana.
Una amplia descripción de este tipo de buque se
dio en el número de mayo de 1975 de nuestra Re'ista, pero, con motivo de que en la portada de este
número aparece una perspectiva de uno de ellos, concretamente el "RIO CAUTO". queremos completar
aquélla enumerando las características del importante equipo de bombas, unas cuarenta en total, todas
e]las de la marca ITUR, de fabricación nacional, que
gozan de un buen cartel entre los armadores de todo
el mundo como consecuencia de una plena especialización naval y del extenso programa de fabricación
de equipos y bombas, que satisface las más amplias
necesidades.
Organos motrices del buque

Reserva de alimentación de combustible del motor principal: electrobomba de engranajes. serie
RC-I, de 2,5 m2 /h. a 35 m. c. a.
Lubricación del reductor del motor principal:
electrobomba de engranajes RC-2 "P". de 240 hm.
en 5 Kg/cm'.
Reserva de aceite de lubricación del motor principal : electrobomba de tornillos VI-5-Zl. de
70 m/h. a 60 rn. c. a.
Circulación de agua salada de los motores auxiliares: dos electrobombas centrífugas verticales INV65 11 160, de 83 m 3 /h. a 20 m. c. a.
- Reserva de aceite de lubricación de los motores
auxiliares: electrobomba de engranajes RC-2 "R",
de 12 m7h. a 60 m. c. a.
Engrase previo de los motores auxiliares: cuatro
electrobombas de engranajes RC-l. de 1,2 mh.
a 15 m. c. a.
Reserva de servicio de refrigeración de agua dulce y circulación de agua salada: electrobomba
centrífuga vertical TNV-100/315, de 180 m7h. a
25 m. c. a.

Recirculación de salmuera caliente: electrobomba centrífuga 32/125/2/2 en hierro fundido, de
18 m/h. a 15 m. c. a.
- Achique de residuos de pescado: electrobomba
vertical inatascable IFV-80 Esp., de 23 m/h. a
10 m. c, a.
-- Aspiración de residuos de pescado y achique de
los bunkers: electrobomba centrífuga IR-2706
con rodete a canal inatascable, de 40 m/h. a
8 m. c. a.
Trasiego del aceite de pescado: electrobomba de
engranajes RC-1 112, de 6 m/h. a 44 m. c. a.
Ser vicios generales de a bordo

Achique de sentinas: dos electrobombas de émbolos alternativos FPR-150/150, de 60 m'/h. a
25 m. c. a.
- Achique de los espacios de proa: electrobomba
autoaspirante EZ-42/Esp.. de 5 m'/h. a 20 m. c. a.
Baldeo y contraincendios: dos electrobombas centrífugas verticales INV-50/250, de 60 m/h. a
70 M. C. a.
Reserva contrainccndios y servicio de la sala de
proceso de pescado: dos electrobombas centrífugas verticales INV-80/200. de 120 m/h. a
50 m. c. a.
Contraincendios de emergencia: motobomba autocebada con motor diesel IRS-44063, de 23 m/h.
a 60 m. c. a.
Ser i'lCiO.S' pci,'ci el confort a bordo

Circulación de agua caliente sanitaria: dos electrobombas autoaspirantes EZ-32/Esp.. de 2.5 m/h.
a 20 m. c. a.
- Circulación de agua salada de los destiladores de
agua dulce: dos electrobombas centrífugas verticales INV-80/ 160. de 100 m/h. a 45 m. c. a.
Refrigeración cte condensadores del aire acondicionado: electrobomba centrífuga 1N-80/250 en
bronce, de 65 m/h. a 20 m. c. a.

- Trasiegos de combustible: dos electrobombas de
engranajes RC-2 "RD", de 25 m 2 'h. a 25 m. c. a.
BAJOS PRECIOS DE APPLEDORE
Senicios propios de las faenas pesquera.r

Refrigerador de condensadores frigoríficos: tres
electrobombas centrífugas verticales 1 N V- 100/200
en bronce, de 130 mVh. a 12 m. c. a.
Enfriadores del agua salada: dos electrobombas
centrífugas 32/125/21'2. de 15 mh. a 12 m. c. a.
Carga y trasiego de aceite de refrigeración del
tanque separador: electrobomba de engranajes
RC-00. de 500 1/u a 6 Kg1cm 2
.

Una naviera escocesa ha contratado recientemente
con el astillero Appledore Shipbuilders dos graneleros de 3.230 TRB por un precio de tres millones de
libras. Según el director de la misma, el astillero ha
ofrecido precios inferiores en un 20 por 100 a los
del mercado internacional, en contra de la tendencia
observada recientemente. La entrega de estos buques
está prevista para diciembre de 1977.
EL BUQUE NUCLEAR «OTTO-HAHN»

Desde su entrada en servicio en 1968, el buque
Recirculación de salmuera a 300 C: dos electro.
bombas centrífugas 50/125/7/2. de 43 m/h
a alemán con propulsión nuclear y 10.000 HP de potencia "Otto-Hahn" ha recorrido sin incidentes
25 m. e, a.
840
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500.000 millas. Desde entonces ha consumido 45 kilogramos de uranio y ha transportado unas 650.000
toneladas de mercancías (minera!, carbón, fosfatos,
cereales, abonos). La sociedad alemana para la utilización de la energía nuclear en la navegación y la
construcción naval Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt está haciendo
grandes esfuerzos para que el buque pueda entrar
en el mayor número posible de puertos del mundo,
siendo 19 países los que lo han autorizado hasta la
fecha. El ministro federal de Investigación científica
concederá una ayuda financiera para otros viajes del
"Otto-Hahn", pero ha retrasado la construcción de
un buque con propulsión nuclear de 80.000 HP.

ASTILLEROS
LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL

Continuando los comentarios que sobre este tema
se publicaron en el último número de nuestra Revista (pág. 755), se puede añadir que. tal como estaba previsto. el Grupo de Trabajo n.' 6. "Construcción
Naval", de la O. C. D. E., se reunió los días 6 y 7
de diciembre en París.
Según se ha podido saber, el portavoz de la C. E. E.
presentó un proyecto de acuerdo para el reparto de
los nuevos pedidos que se produzcan en el ámbito
de los países de la O. C. D. E., en una propor ción 50150 entre el Japón y los países europeos adheridos a la AWES. Para la vigilancia de su cumplimiento se arbitraría un sistema de información
mensual sobre los pedidos recibidos en cada país y
se llevaría un control muy estricto, que permitiría
conocer si se producía una desviación sustancial hacia alguna de las dos zonas. El tiempo de vigencia
sería dos años, es decir, 1977 y 1978.
Ese posible acuerdo, reflejado en cifras, representaría la contratación de unos cuatro millones de TRB
en Japón y otro tanto en los países de Europa Occidental.
La propuesta de la Comunidad cogió por sorpresa al resto de los países y ello fue la causa de que
durante la reunión no se pudiera llegar a una conclusión definitiva. Parece ser que los cuatro países
europeos no miembros del Mercado Común, Noruega, Suecia. Finlandia y España, se adherirán a la
propuesta, formando bloque frente a Japón. En cuanto a este último país, no se conoce su actitud, pero
todo hace suponer que será negativa.
La urgencia que siente la Comunidad por llegar a
alguna conclusión hizo que se programase una nueva
reunión del Grupo de Trabajo para el día II de
enero del próximo año. Resulta difícil predecir qué
va a ocurrir a partir de entonces, ya que si Japón
no acepta el acuerdo, la C. E. E. puede decidirse a
implantar medidas proteccionistas para reservarse su
propio mercado. No obstante, es posible que antes
de esa fecha se pueda tener alguna impresión más
concreta, ya que está prevista una reunión bilateral C. E. E.-Japón los días 20 y 21 de diciembre
en Tokio.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1976
BOTADURAS

Astillero.v Construcciones. Factoría de Ríos.—Pesquero congelador "RIO BAYAMO", de 2.635 TRB
y 3.150 TPM, que se construye para la firma Cubapesca. de Cuba. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo R13V12M-350, de 4.000 BHP a
430 r. p. m.
Astilleros de Murueta.—Carguero y portacontenedores "DAUKA", de 1.200 TRB y 1.950 TPM, que
se construye para la firma Bilbao Shipping, S. A. Irá
propulsado por un motor Cockerill tipo 8 TR 240 cOM2, de 2.000 BHP a 1.000 r. p. m.
Astilleros de Santander—Pesquero C. N. 114. de
250 TRB y 210 TPM, que se construye para la firma Congeladores de Barbate, S. A. Irá propulsado
por un motor Semt Pielstick tipo 8PA4 185 VG. de
1.335 BHP a 1.500 r. p. m.
Grúa flotante C. N.° 131. de 1.400 TRB. que se
construye para la firma Auxiliar Marítima del Puerto de Bilbao, S. A. (AUMABISA). No tiene propulsión.
Construcciones No vales (le! Sureste.--Remolcador
"BOLUDA SEXTO". de 145 TRB, que se construye
para el armador Vicente Boluda Man. Irá propulsado por un motor de 1.800 BHP.
Balenciaga. –Pesquero "GALE RNA TRES", de
253 TRB y 174 TPM, que se construye para la firma Pesquera Itxas-AIde, S. A. Irá propulsado por
un motor Echevarría de 900 BHP a 400 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de O lo vea,i,a.—Carguero "SANTA CRUZ II", de 12.400 TRB y 20.500
TPM, que se construye para la firma E. L. M. A.. de
Argentina. Irá propulsado por un motor AesaSulzer
tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—G ranelero "KARA", de 16.000 TRB y 30.000 TPM. que
se construye para la firma LTlkokaupat O/Y, de Finlandia. Irá propulsado por un motor Aesa'Sulzer
tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m.
ENTREGAS

Astilleros y Talleres (le! Noroeste—Petrolero "TEXACO SOUTH AMERICA" a la firma Texaco Panama Inc., de Panamá. Las características principales del buque son: 140.264 TRB y 274.075 TPM
eslora entre perpendiculares, 325,3 m. : manga,
53,6 m.; puntal, 26,40 m., y calado. 20,528 m. La
capacidad de tanques es de 335.584 m. Va propulsado por turbina Bazán/Kawasaki tipo UA 350, de
32.000 SHP a 86 r. p. M.
Astilleros Luzu) -iaga.—Carguero "ANTXON MARl" a la firma Antonio Vega de Seoane (Cominasu, S. A.). Las características principales del buque
son: 650 TRB y 1.195 TPM: eslora entre perpendiculares, 57 m.: manga, 10,6 m.; puntal, 4,45 m,,
y calado, 4 m. La capacidad de bodega es de 1.515 m'.
Va propulsado por un motor Unanue!Duvant tipo 8VOS. de 1.200 BHP a 375 r. p. m.
841
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.4 sri//eros Zainacona. - Pesqueros congeladores
"ALCARFAS" y "SANTOS" a los armadores Alfredo Benlloch María e Hijos de V. Larrañaga.
S. R. C., respectivamente. Las características principales de los buques son: 239 TRB y 180 TPM; eslora entre perpendiculares, 29 m.; manga, 8.3 m.:
puntal. 4.2 m., y calado, 3,8 ni. La capacidad de
bodega es de 200 m. Van propulsados por un motor Caterpillar tipo D 398. de 850 BHP a 1.225 r. p. m.
Pesquero congelador "CHIQUITA" al armador
Angel Muriel Santana. Las características principales del buque son: 240 TRB y 180 TPM eslora
entre perpendiculares. 31 m.: manga. 7.5 ni.; puntal. 3,8 m., y calado. 3.474 m. La capacidad de bodega es de 225 m. Va propulsado por un motor Caterpillar tipo D 398, de 850 BHP a 1.225 r. p. m.
Construcciones Nuca/es Saniodoniingo.-Pesquero
congelador "COSTA GRANDE" a la firma Cooperativa del Mar Stelia Maris, Las características principales del buque son: 170 TRB y 220 1PM. Va
propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo SBA8M528, de 800 BHP a 750 r. p. m.
Pesquero congelador "CI EISA CUATRO" a la firma armadora C. 1. E. I. S. A. Las características principales del buque son: 280 TRB y 170 TPM. Va propulsado por un motor Bazán/Man tipo V8V 1618
TLS. tIc 1.410 BHP a 1.600 r. p. m.
Astilleros de Huelva.-Pesquero congelador "WILMA ROSAL" a la firnia armadora Pesquerías San
Jorge. S. A. Las características principales del buque
son: 280 TRB y 222 1PM: eslora entre perpendiculares. 28.5 m.; manga. 7.8 m.; puntal. 3.8 m., y
calado, 3,3 m. La capacidad de bodega es de 170 m.
Va propulsado por un motor M. O. O. tipo V-I2ASH.
de 850 BHP a 1.400 r. p. m.
.4 Sri/le/OS Ev paíoles. Factoría (le Sestao.- Pet rolero "IRANZO" a la firma armadora Naviera Artola. S. A. Las características principales del buque
son: 70.000 TRB y 130.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 265 m. : manga. 40 ni.; puntal. 22,25 m.,
y calado. 16.9 m. La capacidad de tanques es de
159.200 m. Va propulsado por un motor Aesa/B&W
tipo 7K90GF. de 23.900 BHP a 114 r. p. m.

Cons'rucciones Psa tales P. Freire.-Pesquero congelador "EDUARDO VIEIRA" a la firma armadora S. A. Eduardo Vieira. Las características principales del buque son: 1.950 TRB y 2.250 TPM; eslora entre perpendiculares, 80 m.: manga. 14.5 m.:
puntal. 8,9/6.5 m., y calado, 5.8 m. La capacidad de
bodega es de 2.830 m. Va propulsado por un motor San Carlos! Werkspoor tipo 8-TMS-410. de 5.100
BHP a 550 r. p. ni.
LA PRODUCCION AL FINAL DEL TERCER
TRIMESTRE DE 1976
Según se desprende de la estadística del Lloyd's
Register of Shipping, a final del tercer trimestre de
1976 la cartera de pedidos de los astilleros mundiales alcanzaba la cifra de 62.425.569 TRB. con un
descenso de 4.669.493 toneladas con relación al trimestre anterior (ver INGERIERÍA NAVAL de septiembre de 1976). Dicha cifra es la más baja rezistruda
desde marzo de 1970 y representa menos de la mitad
del tonelaje total registrado hace dos años.
En el tercer trimestre del año en curso se empezaron 620 buques. con 6.932.356 TRB (6.323.515 en
el segundo trimestre); se botaron 596 buques. con
7.563.224 TRB (8.497.093 en el trimestre anterior).
y se entregaron 547 buques, con 6.997.471 TRB
18.221.208 TRB en el trimestre precedente). El tonelaje botado es el menor desde septiembre de 1973
y el tonelaje entregado muestra una disminución importante. El tonelaje de buques comenzados es lizeramente mayor que el del trimestre anterior.
Los 2.224 buques en construcción alcanzan la cifra de 30.873.694 TRB, con una disminución de
191.345 TRB con relación al trimestre anterior, y el
tonelaje de los buques no comenzados ha bajado a
31.551.875. Los petroleros y otros buques-tanque representaban el 41.3 por lOO de la ca"tera de pedidos: los eraneleros. el 29.1 por 100: los carzueros.
el 16.9 por 100, mientras oue los portaconteneciores
representaban el 23,8 por lOO del tonelaje de los cargueros. A continuación se incluye un cuadro con la
situación de la cartera de pedidos de los nrincipales países constructores de buques. La de Japón se
encuentra al nivel más bajo desde septiembre de 1969.

VARL4CION EN EL TERCER TRIMESTRE

P .4 / .5 E 5

Japón ...........................
Estados Unidos ...............
Suecia ........................
Reino Unido ..................
España ........................
Francia ........................
Brasil ...........................
Alemania Occidental ............
Italia ...........................
Polonia ........................
Curca del Sur .................
Dinamarca .....................
Finlandia ....................
Noruega ........................
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En construcción (TRB)

8.719.009
2.228.893
2.074.953
2.153.826
2.687.490
1.702.355
921.332
1.843.847
1.223.052
854.309
898.596
338.768
601.189
747.219

(

(+
(+

((+
(+
(+
1
1±
(+
(+

-

(

1(+

[283.061)
41.942)
404.445)
31.061)
261.445)
107.972)
302.864)
121.216)
47.663)
73.019)
70.569)
76.978)
69.138)
37.514)

No conu'nados (TR/t)

11.625.443 (- 1.116.470)
2.395.993 1 2.543.700 1
2.076.782 (1.141.957 (+
1.997.025
2.482.262 -982.323
608.410
965.289
633.920
1.052.522 (475.495 1278.997 1
(

(
(

(

(

(

-

314.270)

751.750)
258.484)
11.151)
247.560)

435.500)
356.354)
66.600)
58.760)
92.070)
168.445)
2.725)
64.63)

Total ÍTR/4)

20.344.452

(

4.624.886
4.618.653 (4.230.608 1 4.129.447 (+
3.699.380 (-3.403.594
2.826.170
1.831.462
1.819.598 (+
1.532.516
1.391.290 (1.076.684 (1.026.216 1(

(

(

(

(

-

2.399.531)
172.328)

347.305)
289.545)
272.596)
139.588)
132.636)
477.570)
18.937)
14.259)
21.501)
245.423)
71.863)
26.649)
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PREVISIONES OPTIMISTAS
Ante varios políticos y altos funcionarios del Ministerio Federal de Transportes, el dircctor del Instituto de Economía Marítima de Bremen ha afirmado en Bonn que la crisis actual de la industria de
construcción naval alemana terminará en 1980. pues
cree que desde el comienzo del año 1979 se firmarán los primeros nuevos contratos de petroleros.
Los procesos de adaptación en curso—estímulos
al desguace y anulaciones y conversiones de contratos—conducirán, con la recuperación de la economía
mundial, a un equilibrio del mercado de fletes del
petróleo que dará lugar a una reanudación de la demanda de tonelaje. Al mismo tiempo es necesario
señalar que en los restantes sectores del transporte
marítimo no decaerá la demanda y que, por el contrario, asistiremos a un desarrollo continuo de las
actividades de construcción para estos sectores. Por
tanto, la situación volverá a ser totalmente normal
a partir de 1980. año en que la construcción naval
será del mismo orden de importancia que en 1975.
Sin embargo, los astilleros alemanes estarán sometidos a una fuerte competencia. incluso a partir de
dicha fecha, debido a los nuevos astilleros que se
habrán construido durante este período en los países
en vías de desarrollo, siendo inevitables, por consiguiente. nuevas medidas de adaptación.
PETICION DE AYUDA DE GOTAVERKEN
Para poder superar la crisis. Gótaverken debe solicitar inmediatamente a su actual propietario. el Estado sueco, una ayuda del orden de 1.000 a 2.000 millones de coronas.
El cierre del astillero Eriksberg. que actualmente
pertenece a Gótaverken, ocasiona la supresión de
3.000 puestos y además otros 4.500 en las empresas subcontratistas.
El director del astillero ha anunciado que deben
tomar nuevas medidas económicas y que desde ahcra hasta 1980 tendrían que suprimir otros 2.000 puestos y, probablemente, 3.000 en las empresas subcontratistas : las dos accrerías que suministran las planchas y perfiles: ASEA, que sunlinistra el material
del puente: Stal-Laval, las turbinas: SEAB. los electrodos. y Hiigglund & Sónner. las grúas.
El ministro de Industria ha anunciado que el Gobierno propondría al Parlamento se ayude al astillero. pero que dicha ayuda debe estar combinada
con la creación de un consorcio de la construcción
naval perteneciente al Estado. Por tanto, esto sería
un retorno a la antigua idea de un solo astillero para
toda Suecia: Swenska Varv AB. Para estudiar esta
cuestión y preparar un programa a largo plazo se va
a crear próximamente una comisión.

mentos durante 1975 del lO al 20 por lOO, excepto
la mayoría de los países socialistas. Entre los países
occidentales, las variaciones se extienden desde un
5 por 100 en Japón a un 70 por 100 en Australia.
En la siguiente tabla se sistematizan los datos correspondientes a diversos países:
Incre,nentos sobre 1968= 100
PA JS

-

---

1970 1972 1974 1975
Australia
Bleica .........
Bulgaria
Canadá
Dinamarca
Gran Bretaña
Finlandia
Francia .........
Alcmania .........
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia ............
Japón ............
Corea ............
Noruega
Polonia
Rumania
España
Suecia
Estados Unidos
Rusia

112

138

174

1976

1974

230
264
III
221
265
* 310

70
39

296
125
142

152
159

198
218

270
236
190
357

121
133

332
146
180

1975

------

222
235

233
290
232

-

20
5
23 *
20
21
18.4
32
II
25
8
5
15
16
15
-

234
255
235

18
15
10
-

*) En agosto de 1975

CRISIS Y ESPERANZA DE LA CONSTRUCCION
NAVAL NORUEGA
El ministro de Industria ha declarado que es imprescindible una reducción de la capacidad de los
astilleros noruegos basándose en que, según un estudio realizado por una comisión de expertos. únicamente un 55 por 100 de su capacidad será utilizada durante 1977 y que para conseguir su pleno empleo sería necesario conseguir contratos por varios
miles de millones de coronas. Ante esta perspectiva,
el Gobierno está dispuesto a gastar sumas considerables para ayudar al sector en la crítica situación por
que atraviesa.

EL COSTE DE LAS REPARACIONES

Una esperanza de conseguir mantener su ocupación hasta 1978 la ofrecen los actuales intentos conducentes a conseguir financiación para posibles contratos con países en desarrollo, como Marruecos,
Egipto. Filipinas. Indonesia y algunos del Este. Para
ello, Exportfinans está ultimando un acuerdo con los
institutos de garantías para buques y plataformas tic
prospección y de financiación de la construcción
naval.

El Congreso anual de la Unión Internacional de
Seguros de Transporte ha realizado un interesante
estudio sobre el alza de los costes de las reparaciones navales. Casi todos los países han señalado au-

Mediante estos recursos de financiación los astilleros noruegos esperan conseguir. en competencia con
holandeses y alemanes, un contrato por parte (le Indonesia de 12 cargueros polivalentes de 16.000 TPM.
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TRAFICO MARITIMO

EMPRESAS MARITIMAS COMPRENDIDAS EN LA
DECLARACION DE INTERES PREFERENTE

LOS ARMADORES HOLANDESES SOLICITAN LAS
PRIMAS DEL PLAN DE INVERSION

Por orden ministerial del Ministerio cte Comercio
de 22 de octubre de 1976 (B. O. del E. del 5-11-76).
se determinan las empresas marítimas que reúnen
los requisitos establecidos en el decreto 128611976,
de 21 de mayo. para ser incluidas en el régimen de
interés preferente (ver INGENIERÍA NAVAL de junio
de 1976, página 418).

Los armadores holandeses que se han acogido a
los beneficios del nuevo programa de ayudas a la
renovación de la flota han solicitado las primas correspondientes a su plan de inversiones, que totaliza
más de 4.000 millones de florines (115.000 millones
de pesetas). La prima asciende al 4,75 por 100 del
precio del coste del buque y se concede durante un
período de cinco años.
Las compañías de navegación y remolque en alta
mar planean invertir 2.300 millones de florines, correspondientes a 69 buques; las compañías de cabotaje invertirán 700 millones, para 110 buques, y las
de dragado. 1.100 millones, para 25 proyectos.
Si se cumplen todas las previsiones se garantizará
el empleo de los astilleros holandeses durante dieciocho meses, aunque es posible que no se realicen todos los proyectos presentados.
CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN
MILLON DE TRB
El Boletín Oficial del Estado del día 4 de diciem-

bre de 1976 publica una orden ministerial por la que
se conceden los beneficios del decreto 1285/1976, de
21 de mayo, a las empresas armadoras incluidas en
la primera propuesta elevada por el presidente (le
la Comisión Asesora y de Vigilancia del concurso
(ver INGENIERÍA NAVAL de junio de 1976, página 418).
Por el gran interés con que el desarrollo del concurso está siendo seguido por armadores y constructores, publicamos un cuadro-resumen del contenido
de esa primera propuesta.

NAV

¡

ERA

Naviera Marítima de Arosa. S. A ..........
Marítima Costera. S. A ...................
Marítima dci Norte. S. A. ... ... ... ......
Compañía Marítima (le Transportes Internacionales. S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Armadores de Cabotaje. S. A. ... ... ... ...
Naviera Cro, S. A. ... ... ... ... ... ... ... ...
Antonio Armas Curbelo, S. A.. y Fernando
Fernández Tapias ... ... ... ... ... ... ... ...
Naviera Zabat, S. A . ... ... ... ... ... ... ...
Altos Hornos de Vizcaya. S. A. ... ... ... ...
Naviera Uralar, S. A. ... ... ... ... ... ... ...
S. A. Trabajos y Obras ... ... ... ... ... ... ...
Remolcadores del Noroeste. S. A . ... ... ...
Compañía Hispano-Americana de Offshore,
Sociedad Anónima ... ... ... ... ... ... ...
Federico G. Fierro, S. A . ... ... ... ... ... ...
Naviera Química. S. A . ... ... ... ... ... ... ...

a) Reducción del 95 por lOO del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
b) Reducción del 95 por 100 de los derechos
arancelarios e impuesto de compensación de gravámenes interiores que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación en
cualquier clase de buques o artefactos navales, así
como los destinados a la ampliación de su capacidad
operativa, cuando no se fabriquen en España.
e) Reducción del 95 por 100 del impuesto general sobre el tráfico de las empresas que tzrave las
importaciones cte bienes de equipo y utillaje de primera instalación.

d) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Iicencia fiscal que la entidad debe satisfacer por las
ampliaciones, nuevas instalaciones, nuevos buques incorporados a la flota durante el período de instalación o incorporación de los mismos.
e) Reducción del impuesto sobre las rentas del
capital que grave los rendimientos de los empréstitos

Tipo de huque

ch'
h liqilex

TRB

.

.

¡(iii (ariO

TRB
¡ otal

Fecha entrada
en servicio

Carguero
Carguero
Frigorífico

2
5
4

6.900
3.750
1.225

13.800
18.750
4.900

31- 5-1979
30-10-1979
31- 5-1979

Frigorífico
RoII-on!rolI-off
Roil-onfroll-off

3
2
3

1.588
700

4.764
1.400
7.050

31- 7-1979
31- 3-1979
30- 6-1979

Roil-oniroil-off
Po rta contenedores
Granelero
Portacontenedores
Gánguil
Salvamento yC. 1.

2
2
1
2
2
1

2.440
6.000
19.074

4.880
12.000
19.074
3.160
1.062
400

31- 5-1979
31- 5-1979
31- 3-1979
31- 7-1979
31- 3-1978
31- 7-1978

Aux. de platafor.
Polivalente
L. P. G.

2
2
1

599
4.200

1.198
8.400
5.500

31- 1-1978
30-1 1-1979
30- 9-1979

TOIALES
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Posteriormente, por orden ministerial del Ministerio de Hacienda ile 15 de noviembre cJe 1976 (B. O.
del E. del 17-12-76), se conceden a las empresas (te
la orden anterior los beneficios fiscales que se mencionan por un plazo de cinco años, y que en síntesis
son los siguientes:

34

2.350

1.585

531
400

5.500

106.338
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que emitan las empresas armadoras y de los prsLamos que concierten con organismos internacionales
o con Bancos e instituciones financieras extranjeras
cuando los fondos así obtenidos se destinan a financiar inversiones reales nuevas.
La lista de las empresas es la siguiente
1. Off-Shore España, S. A.
2. Auxiliar de Transportes Marítimos, S. A.
3. Naviera del Noroeste, S. A.
4. Naviera Marítima de Arosa, S. A.
5. Compañía de Remolcadores Ibaizábal, S. A.
6. Bilbao Shipping, S. A.
7. Naviera Aznar, S. A.
S. Compañía Naviera Vascongada, S. A.
9. Naviera Bilbaína, S. A.
lO. Naviera Mallorquina, S. A.
II. Ybarra y Compañía. S. A.
12. Naviera Letasa. S. A.
13. Marítima Astur, S. A.
14. Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, S. A.
5. José María Acha. S. A.
6. Naviera Butrón, S. A.
17. Naviera Pinillos. S. A.
18. Compañía Trasatlántica, S. A.
19. Naviera García Miñaur, S. A.
20. l.íneas Asmar. S. A.
21. Compañía Marítima Zorroza. S. A.
22. Naviera Euromar, S. A.
23. Compañía Marítima del Nervión. S. A.
24. Empresa Naviera Sevillana. S. A.
25. Naviera Vizcaína, S. A.
26. Marítima de Fertilizantes, S. A.
27. Auxiliar Marítima. S. A.
28. Compañía Trasmediterránea. S. A.
29. Nueva Naviera. S. A.
30. Naviera de Productos Licuados. S A.
31. Marítima del Norte, S. A.
32. Vasco Madrileña de Navegación. S. A.
33. Naviera Química, S. A.
34. Naviera Astro, S. A.
35. Naviera Asón, S. A.
36. Tráficos Navieros. S. A.
37. Naviera Eco, S. A.
38. Naviera Peninsular. S. A.
39. Naviera de Exportación Agrícola. S. A.
40. Compañía Naviera Marasia, S. A.
41. Naviera Toro y Betolaza. S. A.
42. Naviera de Canarias. S. A.
43. Naviera Lagos. S. A.
44. Naviera Alvargonzález, S. A.
45. Compañía Española de Petróleos, S. A.
46. Refinería de Petróleos del Norte. S. A.
47. Naviera Castellana. S. A.
48. Naviera Zabat, S. A.
49. Naviera del Atlántico, S. A.
50. Compañía Gijonesa de Navegación. S. A.
51. Naviera Santa Catalina. S. A.
52. Vapores Costeros. S. A.
53. Naviera Galea, S. A.
54. Marítima Costera, S. A.
55. Compañía Naviera Astur Andaluza, S. A.
56. Naviera del Nalón, S. A.
57. Berge y Compañía. S. A.
58. Marítima Comercial Exportadora, S. A.
59. Ignacio Vega Leguina.

Sociedad M. Duro Felguera, S. A.
Marítima Continental y de Comercio, S. A.
Churruca Hermanos, S. A.
Transportes Navales. S. A.
Naviera Cru : S. A.
Butano. S. A.
Marítima Urdaneta, S. A.
Compañía Naviera Española, S. A.
Gabarras de Cabotaje, S. A.
Remolques y Servicios Marítimos, S. A.
Servicios Auxiliares de Puertos. S. A.
Naviera Murueta. S. A.
Transland, S. A.
Naviera Ibérica, S. A.
Asociación para el Transporte de Petróleo, S. A.
Marítima Petrolquímiea, S. A.
Euronorte, S. A.
Marítima Antares, S. A.
Medlincs. S. A.
Equimar Marítima, S. A.
Euronaves, S. A.
Euroflot. S. A.
Contenemar. S. A.
Clemente Campos y Compañía. S. A.
Naviera Vicente Suárez. S. A.
Naviera Transal. S. A.
A. Pérez y Compañía. S. A.
Pasajes Marítimos Dieste Gómez. S. L.
Naviera Noratlántica, S. A.
Naviera Norcantábrica, S. A.
Ponte Naya, S. A., Compañía Marítima.
Naviera Astur Galaica. S. A.
Compañía Vasco Cantábrica de Navegación. S. A.
Naviera Mogor, S. A.
Ibernaves, S. A.
Federico G. Fierro, S. A.
Sociedad Marítima de Gas, S. A.
Mercedes de Luna Soberano.
Compañía Marítima de Transportes Internacionales, Sociedad Anónima.
99. Remolcadores Nosa Terra, S. A.
100. Empresa Nacional dci Petróleo. S. A.
lOE. Transportes Fruteros del Mediterráneo. S. A.
102. Armadores de Cabotaje. S. A.
103. Marítima de Cementos y Grandes. S. A.
104. Sociedad Oronaves, S. A.
105, Auxiliar Marítima del Puerto de Bilbao. S. A.
106. Naviera Ramírez Escudero, S. A.
107. Compañía Madrileña de Navegación, S. A.
108. Ferrer Marítima Española, S. A.
109. Compañía Hispano Americana de Offshore.
110. Magín Ferrer Trave.
III. Tecnex, S. A.
112. Naviera de Castilla. S. A.
113. Transportes de Petróleo, S. A.
114. Financiera Montañesa. S. A.
115. Antonio Armas Curbelo, S. A.
116. Líneas Marítimas Españolas, S. A.
117. Teide, S. A.
118. S. B. C. Container Lines, S. A.
119. José Ríva Suardíaz.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

EL MERCADO DE FLETES

Próximo a finalizar el aio, parecen definitivamente
esfumadas las esperanzas de los armadores de que
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la reacción posveraniega fuera esta vez más sosenida. Ya apuntábamos en nuestro anterior comentario
(ver INGENIERÍA NAVAL número 497, noviembre (le
1976) que la presión alcista parecía ceder algo en
la primera mitad de noviembre, dando pie a nuestro temor de que se estuviera aproximando una fuerte recesión en el mercado del grano. Desgraciadamente, nuestros temores se han visto confirmados
por la evolución de los acontecimientos.
Es preciso, sin embargo, no dejarse llevar por las
impresiones superficiales a que pueden conducir los
valores de los tipos de fletes registrados durante un
cierto período de tiempo; de hecho, y esto puede
parecer un contrasentido, el mes de noviembre ha
registrado alzas en las estadísticas de los niercados
más significativos de carga seca, llegando incluso a
alcanzarse en todos e]los los tipos más altos del año
o cifras muy próximas a ellos. Así, en grano Golfo/Continente se obtuvo un valor medio de 7.17 dólares U. S. A./tonelada (fio). frente a 7.18, máximo
alcanzado en mayo: en grano Golfo/Japón se obtuvo
10,82 dólares U. S. A.Itonelada (fio), frente a 10,60,
máximo de junio, y en carbón Hampton Roads'Continente se alcanzó 4.43 dólares U. S. A/tonelada (f. d.).
frente a unos valores máximos anteriores de 4.20. obtenidos en septiembre y octubre. Como puede verse,
aparente firmeza en el mercado, pese a la flojedad
de los fletes. Sin embargo, tal vez no esté de más recordar la enorme similitud con lo ocurrido a estas
alturas de 1975, año que registró también prácticamente los máximos en los meses de octubre y noviembre. para caer aparatosamente el mercado durante el mes de diciembre.
El hecho concreto es que en la segunda mitad de
noviembre se apreció una disminución de la demanda en el mercado del grano del Atlántico Norte, con
paulatina reducción de los fletes desde el Golfo y
USNH. a la par que aumentaba el tonelaje disponible en aquella zona. Poco podían hacer entretanto
ciertos tráficos para absorber los excedentes, si bien
hubo algún movimiento de azúcar, carbón y mineral
de hierro con destino Europa desde Australia. Estados Unidos. Liberia y Mauritania : urea a granel
del Continente a la India y cierta estabilidad del grano del Golfo para Japón. Por lo demás, sólo el "timecharter", con cierres desde varios puntos del globo
y destino al Golfo Pérsico, contribuyó con firmeza a
eliminar tonelaje del mercado.
La primera quincena de diciembre no ha hecho
sino confirmar la mala impresión del mercado de
carga seca: a los intentos desesperados de los armadores por mantener los fletes, cosa casi conseguida
durante la segunda mitad cte noviembre. ha sucedido
la claudicación, perdiéndose un par de dólares en las
cotizaciones de grano del Golfo al Continente, algo
menos en los viajes a Japón y, sobre todo, haciéndose patente una casi ausencia de demanda de tonelaje en casi todos los sectores. A la primitiva acumulación de buques en el sector del Atlántico Norte ha
sucedido la desviación de los mismos hacia Sudamérica. produciendo el rápido descenso (le las tarifas
del Río de la Plata y Brasil, a la par que, dada la
muy escasa actividad del resto de los tráficos, empieza a temerse un nuevo aumento del tonelaje amarraclo.
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Quizá lo peor de la situación sea la desmoralización producida en el sector armador, que ha visto
cómo los fletadores conseguían tonelaje (53.000 toneladas) en el Golfo a un flete irrisorio de 4,75 dó]ares U. S. A/tonelada, muy próximo a los mínimos
del año, y que aún "apretaban" más las clavijas lanzando ideas para fletar, también con destino al continente europeo, a 4.60. Por su parte, esto se ve unido a las noticias de que la cosecha rusa de cereales
—el clavo ardiendo al que a veces se ven obligados
a agarrarse los navieros-- ha sido ubérrima, por lo
que no se producirán el próximo año las compras
masivas a que frecuentemente tenía que recurrir
la U. R. S. S.
Alternativas en petróleo, con diferenciación entre
los tráficos del Pérsico. Caribe y Mediterráneo, rero
sin nada verdaderamente significativo que permita
abrigar esperanzas de una reacción a medio plazo.
Durante esta última época los petroleros se han visto
favorecidos por la política de adquisición masiva de
crudos por parte (le los países occidentales, en previsión de la esperada subida de precios del petróleo.
Ello no obstante. el tonelaje disponible rebasa con
mucho la demanda para que las modificaciones del
mercado se hagan sentir en la economía de los navieros. El aumento de los precios, ya producido, no
es buen augurio para el desarrollo inmediato del
sector.
Por lo que respecta al futuro naviero, en general,
la subida (le los crudos no tardará en transformarse
en un nuevo e importante incremento de los costes
de explotación de los buques. Dados los niveles de
fletes en todos los mercados, nos preguntamos hasta
cuándo podrán los armadores resistir,
LA DEMANDA DE GRANELEROS DE TAMAÑO
PEQUEÑO
El gabinete Lamhert Brothers Shipping Ltd. ha
publicado recientemente un estudio sobre los graneleros pequeños. en el que se analiza la oferta y demanda para buques cte este tipo. de 18.000 a 35.000
'[PM. así corno las perspectivas del mercado para el
período 1974-1980.
Esta c]ase de buques constituye actualmente uno
de los tipos más prometedores, ya que para hacer
frente al crecimiento previsto de la demanda y a la
renovación ile los buques viejos se estima una necesidad de tonelaje para 1980 de 5 1-57 millones de toneladas, lo que significa que. además ile los contratos ya firmados, será necesario efectuar contrataciones adicionales por un total de 1.5 a 8 millones de
toneladas. En dicho estudio se analiza el empleo de
graneleros de diferentes tamaños en distintos tráficos,
y particularmente para el mineral de hierro, carbón,
cereales, bauxita/alúmina y fosfatos. Se examinan los
factores que influyen en la elección y tamaño del buque, del tráfico al que se dedicará, así como de la
ruta marítima. Además, da ahiunas cifras relativas
a la demanda en 1980 y a partir de ellas, después de
haber estudiado la cartera de pedidos actual y la
estructura por edades de la flota, establece una tabla de las necesidades para 1980 y. por tanto, de
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los contratos que deben firmarse para satisfacer
aquélla.
Dicho estudio, titulado "Small bulk carriers: Supply-demand analysis and forecast: bulk carriers of
18.000-35.000 TPM, 1974-1980", se puede adquirir a
un precio de 75 libras. o 130 dólares, dirigiéndose
a Research and Development Department, Lambert
Brothers Shipping Ltd., 53 Eastcheap, Londres EC3P
3HL.
MAYOR CALADO PARA SUEZ
La administración del Canal de Suez y la sociedad
japonesa Penta-Ocean Construction Co. han firmado recientemente, en El Cairo, un contrato de 1115
millones de dólares para la primera fase de los trabajos de ampliación del Canal, que (lebe estar terminada para finales de 1979 y en la que se aumentará el calado de 38 a 53 pies (16.15 m.).
Por tanto, existe ahora bastante seguridad de que
al comienzo de la próxima década podrán pasar petroleros de 150.000 TPM cargados y de 250.000300.000 TPM en lastre. Esto quiere decir que en las
líneas Golfo Pérsico-Europa la capacidad de transporte de los petroleros de la clase de 150.000 TPM
habrá aumentado la mitad y la de los petroleros gigantes un tercio, lo que resulta, evidentemente, considerable, desde el punto de vista del retorno al equilibrio del transporte marítimo de petróleo.

rítimo mundial hasta 1990 basúndose en las previsiones de la O. C. D. E. para 1980 y en su propia
extrapolación de la tasa de crecimiento histórica.
En 1980 alcanzará la cifra de 3.900 millones de toneladas, aumentando a 5.000 millones en 1988 y a
6.250 en 1990, resultando un crecimiento medio anual
desde 1976 a 1990 del 5,2 por 100.
Análogamente, la demanda de buques estimada pene de relieve cómo el crecimiento de la demanda
total está fuertemente influenciado por el gran crecimiento estimado para la demanda de petroleros. Con
un aumento medio anual del transporte de petróleo
(en toneladas de carga) de un 6.5 por 100 y de carga
general de un 4,3 por lOO, este contraste tiene aún
mayor importancia por la mayor distancia presumible
a que se transportará el petróleo.
Sobre la base de las observaciones anteriores, se
ha obtenido que la demanda mundial de buques.
para las tres categorías principales, es la indicada en
la tabla siguiente:
EN MILLONES DE TPM

Petroleros
Graneleros
Cargueros

...............

...............

...............

1980

1985

1990

260
110
100

360
150
120

500

470

630

840

200
140

Los proyectos egipcios tenderán posteriormente a
una ampliación del canal hasta la profundidad de
67 pies. con el fin de que puedan pasar los VLCC
en carga. aunque el coste de estos trabajos será mucho mayor y las condiciones de financiación más difíciles de cumplir.

Respecto a la oferta y demanda mundial de petroleros, Terminal Operators ha estimado las siguientes cifras

ESTUDIO PARA LOS ARMADORES GRIEGOS

EN MILLONES DE TPM

Recientemente se ha publicado un estudio, denominado "The Outlook for Greek Shipping until 1990".
editado por Terminal Operators Ltd.. Rodwell House, Middlesex Street. London El THJ. Por su interés damos una breve nota sobre su contenido.
Dicho estudio se refiere a buques de más de
10.000 TPM. excepto en el caso de buques de pasaje. cuyo tonelaje mínimo se ha fijado er 5.000 TRB.
El término "flota griega" se interpreta que se refiere a buques pertenecientes a armadores griegos, independientemente del pabellón bajo el que naveguen.
En la actualidad el 42 por 100 de la flota griega lo
hace aún bajo pabellón extranjero.
Es bien conocido que la demanda de flota es función del volumen del comercio marítimo y que éste
muestra una estrecha relación estadística con la actividad económica mundial. Por consiguiente. las
aproximaciones y técnicas de Terminal Operators en
su estudio se basan sobre predicciones de futuros niveles de crecimiento económico indicados por el producto nacional bruto de los países de la O. C. D. E.,
que cubren un 85 por 100 de la producción indus(rial mundial.
Terminal Operators ha estimado el transporte ma-

ToTALEs

............

Déficit
O/ería Demanda (Exceden te)

En /980

Superiores a 150.000 TPM
Entre 60.000 y 150.000 TPM
Menores de 60.000 TPM
...

215
80
40

140
50
70

(75)

335

260

(75)

215
70
20

210
65

(5)

85

(5)
65

305

360

55

175
40
15

310
85
105

135

230

500

270

(30)
30

En 1985

Superiores a 150.000 TPM
Entre 60.000 y 150.000 TPM
Menores de 60.000 TPM
...

En 1990

Superiores a 150.000 TPM
Entre 60.000 y 150.000 TPM
Menores de 60.000 TPM
...

45
90
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A partir de las cifras anteriores puede verse que
probablemente la perspectiva mundial para los grandes petroleros (superiores a 1511000 TPM) continúe
siendo desalentadora durante los primeros años de la
próxima década. Algo similar ocurre en la categoría de tamaño medio (buques entre 60.000 y 150.000
TPM), para la que se espera un cambio de signo
hacia mediados de dicha década.
Terminal Operators considera que una continuidad
del alto nivel actual del precio del crudo puede inducir a algunos armadores de grandes buques a adoptar la reducción en la velocidad, más como una norma que como un recurso excepcional. Se ha calculado que la navegación lenta puede reducir la oferta
de tonelaje en 50 millones de TPM, con algún efecto
limitado sobre la fecha en que se alcance el equilibrio entre oferta y demanda.
La flota mundial de graneleros totaliza actualmente 104 millones de TPM. Suponiendo que los buques
se desguazan a los veinte años de edad y que todo el
tonelaje en cartera estuviera entregado y en servicio, la oferta total para los próximos años sería la
si g uiente:
FN MILLONES DE TPM

1980

1985

1990

86
82

72
108

44
140

(4)

36

96

34
28

34
42

26
60

(6)

8

34

Buques inferiores a 60.000 TPM

Oferta
Demanda

........................

.....................

Déficit (excedente)

.........

Se observa que el déficit potencial mundial para 1985 es del 45 por 100 de la demanda prevista y,
si no se firmaran nuevos contratos, para 1990 sería
del 65 por 100.
Como resumen, y tomando como base las hipótesis
anteriormente citadas sobre desguace de buques. entrada en servicio de todos los buques actualmente
contratados y que no se firmen nuevos contratos, puede decirse que en el caso de los petroleros de más
de 60.000 TPM habrá un déficit a partir de 1984 y
hasta 1995. Para los petroleros menores de 60.000
TPM dicha fecha se producirá mucho antes, hacia
1979/80. En el caso de graneleros, habrá un pequeño
excedente de los buques de menor tamaño para 1980
y de los grandes para 1982/83, mientras que para los
cargueros se prevé que se producirá un déficit antes
de 1980.
LA FLOTA MUNDIAL, SEGUN EL LLOYD'S
REGISTER
Las tablas estadísticas publicadas por el Lloyd's
Register muestran que la flota mercante mundial al
1 de julio de 1976. incluyendo buques de vapor y
motor de más de 100 TRB, ha alcanzado la cif -a de
372 millones de TRB, lo que supone un aumento de
29.838.000 TRB, o sea casi un 9 por 100, sobre el
tonelaje del año anterior (ver INGENIERÍA NAvA!., marzo de 1976).
En la tabla siguiente se indican las principales flotas nacionales, comparadas con las existentes en la
misma fecha de 1975:

Buques superiores a 60.000 TPM
P A 1 S E ,Ç

Oferta
Demanda

........................

.....................

Déficit (excedente)

.........

Liberia
Japón
Reino Unido
Noruega
Grecia
Rusia (U. R. S. S.)
Panamá
Estados Unidos ($)
Francia
Italia
Alemania Occidental
Suecia
España
Países Bajos
Singapur
Dinamarca

...........................

..............................

........................

...........................

De esta tabla se observa que la próxima década
se presenta más prometedora para los armadores de
graneleros de cualquier tamaño.
La flota mundial actual de cargueros es de unos
106 millones de TPM. Además de los buques tramp
y de línea, convencionales. Terminal Operators incluye en esta categoría los buques roll-on/roll-off.
portacontenedores. LASH y otros buques especializados de más de 10.000 TPM. Suponiendo que los
buques se desguazan a los veinticinco años de edad
y que todos los buques contratados estuvieran entregados y en servicio, la oferta y demanda puede ser
la siguiente

...........................

...............

...........................

...........................

...........................

...............

...........................

...........................

........................

...........................

........................

India

..............................

China
Polonia
Chipre
Brasil
Canadá
Finlandia
Yugoslavia
Corea del Sur
Somalia
Bermudas
Bélgica ...........................

..............................

..........................

EN MTLLONES DE TPM

...........................

..............................

1980

1985

1990

..........................

........................

Oferta
Demanda

........................

.....................

86
100

66
120

50
140

........................

.....................

...........................

Déficit
848

..................

14

54

90

..........................

Miles de TRB
73.477 (+
41.663 (+
32.923 (-27.944 (+
25.035 (+
20.668 (+
15.631 (-F
14.908 (+
11.278 (+
11.078 (+
9.265 (+
7.971 (+
6.028 (+
5.920 (+
5.482 (+
5.143 (+
5.094 (+
3.589 (+
3.263 (+
3.114 (3.096 (+
2.639 (+
2.115 (+
1.944 (+
1.796 (+
1.793 (1.562 (+
1.499 ( -1'

7.657)
1.924)
234)
1.790)
2.507)
1.432)
1.964)
322)
532)
941)
748)
485)
594)
240)
1.590)
665)
1,225)
760)
446)
107)
405)
73)
114)
70)
173)
20)
112)
141)
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Formosa
Argentina
Alemania Oriental
Australia
Por[usal
Kuwait
Turquía
Indonesia
Filipinas

Miles de TRB

...........................

........................

..................

...........................

..........................

...........................

...........................

...........................

...........................

TOTAL MUNDIAL

(*)

...............

1.484 (+
1.470 (+
1.437 (+
1.247 (+
1.174 (1.107 (+
1.079 (+
1.046 (+
1.018 (+

34)
23)
48)
42)
36 )
116)
85)
187)
139)

372.000 (+ 29.838)

Incluyendo flota reserva, estimada en 1.700.000 TRB.

Los mayores aumentos los han registrado Liberia (7,7 millones de TRB). Grecia (2,5 millones). Panamá (2 millones) y Japón (1.9 millones). La flota
de Singapur ha registrado un aumento de 1.590.000
TRB, ocupando el puesto número 15. España. que
desde hace algunos años se encuentra por delante
de Dinamarca. ha adelantado por primera vez a los
Países Bajos. Los descensos los han registrado el
Reino Unido, por primera vez desde 1964; Chipre.
Somalia y Portugal.
La flota mercante mundial está compuesta de los
siguientes tipos de buques:

Miles de TRJ3

Petroleros
Cargueros de gas licuado
Buques de productos químicos

........................

............

ORO

..............................

Bulkcarriers y mineraleros
Buques de carga general
Buques portacontcnedores
Otros buques

............
...

...

...

...

............

.....................

TOTAL

Otros buques

168.161 (+
3.377 (+
1.274 (+
25.023 (+
66.714 (±
73,608 (+
6.685 (+
2.157 (+

18.103)
378)
308)
1.307)
4.882)
3.209)
441)
169)

........................

347.000 (+ 28.799)

.....................

25.000 (+ 1.039)

TorSL MUNDIAL

...............

372.000 (+ 29.838)

Noruega (9.500.000), Grecia (8.400.000) y Reino Unido (8.200.000).
Respecto a los buques de carga general, ha aumentado la cifra global en 3.200.000 toneladas, subiendo
a 73.600.000 toneladas, lo que representa un 19.8 por
100 del total (20,6 por lOO en 1975 y 22.1 por 100
en 1974). Las flotas principales son de Rusia
(7.700.000 toneladas), Grecia (7.000.000). Panamá
(5.500.000). J a p ó n (4.600.000) y Reino Unido
(4.500.000).
Casi el 65 por lOO de la flota mttndial tiene menos de diez años y el tonelaje de más de veinticinco años es menor del 5 por 100. Entre los principales países marítimos Noruega y Suecia tienen la
flota más moderna, con el 83 por 100 de menos de
diez años, seguidos de Japón (82 por lOO), Alemania Occidental (79 por 100), Francia (78 por lOO),
Reino Unido y España (77 por lOO) y Dinamarca
(76 por 100).
Igual que en el año anlerior. el 63 por 100 del
tonelaje de la flota mundial tiene propulsión a motor.

REUNIONES
Y CONFERENCIAS
XV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
La Asociación de Ingenieros Navales de España
ha decidido celebrar las XV Sesiones Túcnicas de
Ingeniería Naval en Baleares con el tema básico
"Cabotaje. Peninsular y Península, provincias insulares". del 14 al 18 de mayo de 1977, de acuerdo con
el siguiente programa provisional (podrán admitirse
trabajos de tema libre, de acuerdo con el punto 2.1
de las Normas de Sesiones: ver INGENIERÍA N AL,
julio 1975. pág. 399):
...

Día 14 (le ,navo, sobado

18.50

Salida de Madrid en avión.

19,50 Llegada a Palma de Mallorca.
Día 15 de mayo, domingo

Día libre para excursiones.
La flota de petroleros ha aumentado en 18.103.000
TRB durante el año y representa el 45.2 por lOO
de todos los buques de vapor y motor (43.9 por lOO
en 1975 y 41,6 por lOO en 1974). Las flotas mayores son de Liberia (47,3 millones de TRB). Japón
(19 millones), Reino Unido (16.1 millones) y Noruega (14.9 millones).

Día 16 (le niavo, lune.w

La flota total mundial de bulkcarriers y mineraleros (incluyendo OBOs) superiores a 6.000 TRB ha
aumentado en 6.200.000 toneladas durante el año, alcanzando la cifra de 91.000.000 de toneladas, que representa un 24,7 por 100 del total (25 por 100 en
1975 y 25.5 por 100 en 1974). Las mayores flotas son
de Liberia (21.000.000 de tons.). Japón (12.000.000),

Día 17 de mitayo, martes

10,00 Sesión inaugural.
Lectura de trabajos.
17.00 Lectura de trabajos.
22.30 Recepción y cena.

10.00 Lectura de trabajos. Sesión de clausura.
14.00 Almuerzo.
16,00 Visita Astilleros de Mallorca.
22,30 Cena de clausura ofrecida por la A. 1. N. E.
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Día 18 de mayO, miércoles

REPARTO DE PREMIOS

Excursión a Ibiza, (Ofrecimiento Transmediterránea.)
2 1.20 Salida de Palma en avión.
22.20 Llegada a Madrid.
Excepcionalmente se ha fijado para presentación
de título y resumen la fecha máxima del 10 de febrero de 1977 y para la entrega del trabajo el 31 de
marzo de 1977.

El pasado día 10 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del concurso artístico convocado
por el Coleiio Oficial de Ingenieros Navales para premiar tres motivos que podrían dedicarsc a la portada
del Anuario que publica dicha entidad y de cuyo resultado dimos cuenta en el anterior número (le esta
Revista (pág. 760).

Se concederán dos premios a los dos mejores trabajos, consistentes en: primer premio, medalla de
oro y 50.000 pesetas, y segundo premio, medalla de
plata y 25.000 pesetas.

Con tal motivo se celebró un acto social, al que
fueron invitados los componentes de las Juntas directivas del Colegio y de la Asociación de Ingeniercs
Navales, los miembros del Jurado calificador y todos los participantes.

Asimismo se ha anunciado que está previsto celebrar las XVI Sesiones Técnicas en octubre de 1977
en Zaragoza con el tema básico "Buques fluviales,
gabarras y trenes remolcados". Trabajos de tema libre podrán ser admitidos de acuerdo con el punto 2.1
de las Normas. La fecha límite de entrega de títulos
y resúmenes, según normas, se fija al 1-5-1977 y la
(le trabajos al 1-8-1977.

El decano del Colegio, don Manuel García Gil de
Bernabé, hizo entrega de los premios a los tres galai'donados, que con este motivo fueron muy felicitados. A continuación se pudo contemplar la exposición completa de los trabajos presentados, en los
que, justo es reconocer, dominó plenamente la técnica fotográfica sobre otros tipos (le expresión artística.

De izquierda a derecha: señor Garriga, secretario del Jurado; señor García Gil de Bernabe, decano del C. 0.

1. N.; señores Iglesias y
Moya, miembros del Jurado: señor Ochoa, primer accésit; señor De Pie, primer premio: señor Corominas, segundo accésit, y señor Alcénlara, director del C. 0. 1. N.

850

INGENIERIA NAVAL

Número 498

VIII CURSO DE INGENIERIA Y APLICACIONES
DEL FRIO

El Centro Experimental del Frío, del Patronato de
investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva". del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, anuncia la celebración del VIII Curso de Ingeniería y Aplicaciones del Frío. destinado a la especialización de ingenicos. arquitectos, doctores, licenciados y jefes y oficiales de los tres Ejércitos y que
tendrá ]ugar en los edificios del C. E. E., en la Ciudad
Universitaria de Madrid, del 17 de enero al 30 de
mayo de 1977.
El Curso constará de clases teóricas y prácticas y
a lo largo del mismo se efectuarán diferentes visitas
técnicas de interés.
El número de plazas es limitado y los alumnos
que asistan al Curso con regularidad y superen las
pruebas de suficiencia recibirán el oportuno certificado acreditativo.
Las solicitudes de asistencia deberán formularse
mediante la correspondiente hoja de inscripción, que.
junto con el programa detallado del Curso, se facilitará en la Secretaría del mismo.

Vocales:
Señor don Francisco Alcázar Sosa. Vicepresidente
de T. A. C.
Señor don Raimundo Alonso Pastells. Director Gerente de Marítima de Axpe.
Señor don Vicente Capeli Cots. Jefe del Departamento Marítimo de CAMPSA.
Señor don Javier Cremades de Adaro. Presidente
de Fletamentos Marítimos. S. A.
Señor don José Fahzas Calatayud. Director General de Trafume.
Señor don Fernando García Díaz, Director Adj unto de Unión y El Fénix Español.
Señor don Alfonso García-Miñaur. Presidente de
Naviera García-Miñaur, S. A.
Señor don Ignacio González-Llanos Galvache. Director de los Astilleros Hijos de J. Barreras.
Señor don Enrique Kaibel Murciano. Director General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria.

Señor don Enrique Madrigal Agrasot. Consejero
Delegado de Naviera Ibérica.
Información complementaria sobre el Curso podrá
Senor don Jaime Perez Maura. Presidente de Nasolicitarse de: Secretaría del VIII Curso de Ingeniería y Aplicaciones del Frío. Centro Experimental viera Ason, S. A.
del Frío. Ciudad Universitaria. Madrid-3, teléíoSeñor don José Ignacio de Ramón Martínez. SubnO 449 36 26.
director General Técnico de Compañía Trasatlántica
Española, S. A.
Señor don Eduardo Sánchez Pérez. Consejero Gerente de la Compañía Hispano Americana de 0ffEl Comité Naval Español de Bureau Ventas ha Shore, S. A.
sido reorganizado en el curso de este año y se reunió
Señor don Ignacio Villa Aldecoa. Consejero-Secrepor primera vez el pasado día 26 de octubre en Matario-General de la Compañía Marítima del Nerdrid. Este Comité se distingue del antiguo Comité vión, S. A.
Español de Bureau Ventas, constituido el 4 de julio
Señor don Sebastián Viñas Roca. Consejero Gerende 1952, por su carácter exclusivamente naval. Las
te
de Comercial Contemar, S. A.
actividades terrestres de la sociedad en España. en
los campos industrial, nuclear e inmobiliario, justifiSeñor don Luis Yáñez Rodríguez. Director Téccan la constitución de un Comité Terrestre distinto nico de Pescanova, S. A.
del anterior.
El acto de constitución estuvo presidido por
El Comité Naval Español de Bureau Ventas está M. Pierre Blanc, presidente de Bureau Ventas, acomformado por las personalidades siguientes:
pañado por M. Gérard Bourceau, de los Servicios
Marítimos de la Sociedad, quienes en el curso de la
reunión expusieron la organización de los Comités
Presidente:
patrocinados por Bureau Ventas en el mundo y los
Contralmirante Pascual O'Dogherty. Director del
servicios, de clasificación o de asistencia técnica, que
Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
Bureau Ventas puede prestar a los armadores y astilleros. El señor Montoya, representante en jefe de
Bureau Ventas en España, comentó la actividad naSecretario:
val de la sociedad en España y en el resto del mundo, así como el desarrollo de la organización espaM. Pierre Prost. Jefe del Servicio Naval de Bureau
ñola.
Ventas en España.
COMITE NAVAL ESPAÑOL DE BUREAU VERITAS
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Detrogenos
para servicio
de barcos en potencias
de 52 a 800 kW.

filtros de aceite y combustible de fácil sustitución y generador Caterpillar de corriente
alterna con un solo cojinete.
Conjunto monobloque para mayor facilidad
de manejo e instalación. Salen de fábrica perfectamente probados. Listos para ser instalados,
conectados y empezar a funcionar. Los estators y los rotores tienen un coeficiente de
rendimiento de hasta 95%, (con 0,8 f.p.) y van
totalmente impregnados de material epóxico,
a fin de que estén protegidos de las condiciones ambientales marinas;
Los grupos electrógenos Caterpillar son aprobados por las principales sociedades de clasificación y están totalmente respaldados por
CAT PLUS, el servicio de asistencia de la red
mundial de distribuidores Caterpillar.

Instale en su barco grupos electrógenos monobloque Caterpillar. Tres gamas de motores de
Barco «Seaforth Champion',
50 y 60 Hz., con potencias de 52 a 800 kW
equipado con motores marinos auxiliares Caterpillar.
en servicio continuo. Los grupos adecuados
Grupo electrógeno Caterpillar 3408,
para atender las demandas de fuerza de todos de 50 Hz., desarrolla 230 kW a 1500 rpm
los servicios de su barco. Y con garantía de un en servicio continuo.
solo fabricante.
Su distribuidor Caterpillar
Están diseñados de forma que su mantenimiento Finanzauto
sea muy cómodo. Van equipados con sistema
Plaza de las Cortes, 6 Madrid - 14
TeIs: 448 27 00 y 4457150
de combustible que no precisa de ajustes,

_
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ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN
EL PROYECTO.DE:
* Buques de pesca de todo tipo

_
1
L -_

WE ARE SPECIALISED IN THE

DESIGN OF:

- --

• Portacontainers
• Rolt-on/RoIl-oft

* All types of fishing ships
* Container ships
* Rohl-on/Rohi-ofí

• Cargueros multiproposito

* Multipurpose cargo ships

* Remolcadores

* Tugvessels

TAMBIEN PROYECTAMOS:
* Buques de carga general
* Buques de carga granel

WE ALSO OESIGN:
* General cargo ships
* Bulkcarriers
* Special vessels

* Buques especiales
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TECNACO,S.A.
Velázquez Moreno, 9
Apartado de Correos 744
VIGO (España)
Télex:TACSA83O65
Telegramas: TECNACO
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Domicilio SocIal y Fábrica: Avda. de Elche, 15 - Alicante
Teléfonos 22 0101 - 22 01 02- 22 0103 2253 41 - 22 53 42 y 22 53 43 - Telex 66188 MMAL. E
DELEGACIONES:

LEVANTE - Valencio.—Ciscar, 15. - TeIs. 336514 y 27 83 05
NOROESTE-La Coruña.—Médico Durán, 9, bajo-tel. 232846 CENT 11 ;lrid. - Maestro Victoria, 6 - TeIs. 23116 53
NORTE-San Sebastián.—Paseo Duque de Mandas s,n. Edifi- su - Sevilla. - Virgen de Setefilla 10 Teléfono 27 49 10
cio Torre Atocho - TeL 42 86 86 - Telex 36393 MAME. E
Telex 72628 MMS. E
NORDESTE-Borcelona.—Av. Generalísimo, 674-Tel. 2044399 CANARIAS-Las Palmas.—Leopoldo Motos, 20- Tel. 2493 02

Un turbogenerador BROTNERNO00
suministra potencia eléctrica en la
Motonave 'FILIATRA LEGACY
i.

íMa
£'

é4

1UI

1

'1

Navieros o Armadores: Marlucidez Armadora SA., New York, U.S.A.
Constructores Navales: Empresa Nacional Bazán de C.N.M., SA., España.
Motor principal: SuIzerAesa9RND9O.
Por favor, envíen para publicaciones:
Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/76.
Equipos Turbogeneradores Autónomos CTG/68.
Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor.
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/76 para accionar Bombas de Carga.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED ID
Peterborough PE46AB, England. Tel: 073371321 Telex: 32154 Brhood G
ondo'i Office: Ahc,ttFIji,s:, 1.2

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR

ancve Street. . cndn. 'Ni R ?V'iI

COMPRESORES

F'hpi: e: O -437 61057,2

MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES

P 2262

PARA [A INDUSTRIA NAVAI.
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frenos y embragues
neurnaticos
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Arranque progresivo
Embrague completo
Refrigeración rápida
Acoplamiento elástico
Auto-regulables
Sin engrase
—

Lina sola pieza
hace el trabajo:
La cámara de caucho
dilatada por el aire
comprimido apoya
sua 1 'emen te las zapatas
sobre el tambor.
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DuMICIL ID SOCIAL, DIRECCION . VENTAS Y O rICINAS: Tr,iW:ir '1 pinrita 5 8 • Tel 3188000 • T .
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ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
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ASTILLEROS:

MARITIMA DEL MUSEL, S. A.

MARITIMA DE AXPE, S. A.

GIJOI'J

BILBAO

CONSTRUCTORES DE:
• Arrastreros
• Atuneros
Purse-Seiners
• Cargueros
• Supply Vessels
• Remolcadores
• Yates
• Toda clase de barcos
hasta 90 mts.

OFICINA PRINCIPAL:
Apartado 1497Telex 32159 MAXPE - E BILBAO

N

es la revista técnica nacional que mós se lee en Espaiía, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

Avda. José Antonio, 27

SANCHEZ-RAMOS

Apt. 1033-TeIéf. 221 4645
MADRID-13

SIMONETTA

• INGENIEROS

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

t

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higrómetros, Indicadores y registra.
dores.
indicadores neumáticos de nivel.
indicadores de presiones mlxi.
mas.
Bombas de comprobación di ma.
nómetros.

r

)

•,

y
BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctri.
cos y mecánicos para instalaciones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrefos.

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tubos fiexibies metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

ASTILLEROS DE HUELVA,, S., Aé

p J

-w

b

r

II

las

*
á.

construcciones y reparaciones navales
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio

*
*
*

3GRADASDE
CONSTRUCCION HASTA
1.500 T.R.B.

5 VARADEROS DE
REPARACIONES HASTA
1.500 T.R.B.

350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A.

BUQUES ENTREGADOS
DURANTE 1975
Nombre del buque
.IDALSAN' ........................
PEGAGO TERCERO..................
•NAVIJOSA SEXTO ....................
.PEGAGO CUARTO ... ... ... ... ... ... ...
NAV JOSA SEPTIMO ... ... ... ... ... ...
..NAVJOSA
I
OCTAVO ..................
MAPOSA QUINTO.' .....................
MAPOSA SEXTO
....................
..PESCAVENSA SEXTO ..................
..VEREDOS SEGUNDO..... ... ... ... ... ...
'ALVAREZ ENTRENA CATORCE
«ALVAREZ ENTRENA QUINCE
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS
... ... ... ... ... . .
MAPOSA TERCERO
MAPOSA SEPTIMO' ... ... ... ... ... ...
DIANA ROSAL- .......................
CLARA ROSAL ........................
MAPUSA OCTAVO ...................
JIN YANG ..........................
JUNG YANG' .......................
GALA FUSTERA.' (1 ..................
..PESCAVENSA QUINTO» 1 . ) ............
PLAYA DE ARINAGA ..................

T. R. 8
29960
446,13
446.13
446,13
450,03
450,03
450.03
450,03
270.15
217.82
299.60
299.60
299,60
450,03
450,03
286.55
288,46
4 50.03
877,54
877.54
269,62
269.62
218.71

Glorieta Norte, sin. -Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51
HUELVA

.) Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A.
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PARA TODA CLASE DE TUBOS

a

ONDAS
©©1

DILATACION
M21OM
Í L ©
EN ACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE

S.M.M.P.~E
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El a*islam*iento en la
INDUSTRIA NAVAL
esta/ resuelto con
"VITROFIB 'y'ROCLAINE"
-irlll li1ptti .

La depurada técnica y calidad de estos
aislantes termo-acústicos, solucionan los
principales problemas de la industria
naval:

.

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A:
(KiS I.\I LKI;\

vi (i'(nt1e

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor
índice de seguridad de la vida en el mar.
por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica
permiten el máximo ahorro de calorías y frigorias.
por sus cualidades acústicas, mejoran el confort
del pasaje y de la tripulación.

-

__

ROCL[

lii I D1'ItU
Jenner. 3 - Tele l 41031 00 . MADAID-4

¡aislar... es ahorrar!
DELEGACIONES EN:
Barcelona-14: Galileo, 303-305-Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Dorio Regoyos. 1 -Telefonos 41 25 86-41 21 82 ó Sevilla:
Plaza Nueva 13-Teléfono 2205 36 • Oviedo: Pio Xli, 17-Tejéfono 23 5399 • Zaragoza: Coso, 87-Teléfono 29 3642 •
Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna, 4-Teléfono 6047 76

