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Prólogo 
 
 
 
El astillero SIMA Chimbote es el mayor astillero nacional para embarcaciones de bajo 
bordo y uno de los principales centros de producción metal mecánica en el país.  Dentro de 
sus líneas de negocio: fabricación, mantenimiento y reparación de embarcaciones, hace uso 
de un sistema de izaje sincronizado (Syncrolift), que no es más que un sistema para 
varar/desvarar embarcaciones, siendo la capacidad de izaje y sus dimensiones los 
limitantes de ésta para aceptar o rechazar nuevos proyectos. 
 
La capacidad de izaje de la plataforma Syncrolift se vio limitada cuando un cliente 
(COPEINCA S.A.) requería la construcción de 3 embarcaciones anchoveteras cuyo peso y 
longitud (eslora) excedían lo permitido por el sistema. Al mismo tiempo, se necesitaba 
reparar un submarino de la Armada Peruana, pero su peso también excedía la capacidad de 
izaje. Fueron estos 2 proyectos los que determinaron la oportunidad para evaluar y llevar a 
cabo el incremento de la capacidad de izaje de la plataforma Syncrolift; para esto se 
hicieron estudios computarizados usando software de modelación sólida que acompañados 
por análisis de elementos finitos permitieron tomar las mejores decisiones. 
 
Con los trabajos efectuados tanto en las embarcaciones COPEINCA como en el submarino 
B.A.P. ARICA se ha verificado que la inversión realizada ha sido exitosa, esto ha 
repercutido en la continuidad de trabajos que la empresa tiene durante todo el año, debido a 
que anteriormente se tenían espacios vacíos durante el transcurso del año, es decir, 
maquinaria y personal con poca carga productiva. 
 
No puedo dejar de mencionar y agradecer a la persona que ha hecho posible la culminación 
de esta tesis; a mi asesor, el Dr. Ing. Miguel Castro Sánchez quien con sus conocimientos 
siempre direccionaba esta tarea hacia un buen final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
El objetivo de esta tesis es mostrar como la integración de las tecnologías CAD – CAE 
ayuda a la toma de decisiones en ingeniería, las cuales finalmente repercuten en la 
rentabilidad de una empresa y/o en la mejora de calidad de vida de las personas. Es así 
como SIMA Chimbote mejora su productividad a consecuencia del aumento de la 
capacidad de izaje de su plataforma Syncrolift, empleada para varar/desvarar 
embarcaciones. 
 
En este caso la metodología computacional consiste en la modelación sólida de la viga 
transversal más cargada de la plataforma Syncrolift, de acuerdo a la distribución de cargas 
establecida por la embarcación; posteriormente, un análisis de elementos finitos permite 
encontrar y recomendar reforzar las zonas críticas donde los esfuerzos y deformaciones 
elevados se presentaron. 
 
Este trabajo contribuye a mostrar como una metodología de análisis en ingeniería ayuda a 
tomar una decisión técnico-económica, es decir, mantenerlo, mejorarlo o cambiarlo. Esta 
decisión naturalmente puede implicar una inversión importante para la empresa operadora, 
que en este caso resultó satisfactoria por el aumento de productividad a lo largo de estos 
últimos años. 
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Glosario 
 
 
Barcaza 
Lanchón de madera o metal, con o sin motor propio, utilizado por sí mismo o a remolque 
para labores propias de carga y abastecimiento a los buques dentro del ámbito portuario. 
Su forma tosca, así como la gran sumersión de la obra muerta a plena carga, no le hacen 
apta para navegar en mar abierto.  
 
Buque 
Se llama así a toda construcción flotante, ya sea de madera, hierro o acero destinado a 
surcar los mares y ríos; su estructura debe ser sólida e impermeable para resistir los 
innumerables esfuerzos que haya de soportar. Existen diferentes clases: de guerra, 
destinados a la defensa de la costa de un país; mercantes, destinados al comercio entre 
diversos países o al cabotaje del propio país; asimismo hay buques a vela, a vapor, 
petroleros, hospitales, carboneros, portaaviones, escuelas, hidrógrafos, etc. 
 
Calzo 
Cada uno de los maderos que se sitúan a bordo para que descansen sobre ellos 
determinados objetos pesados, o en tierra para sustentar embarcaciones menores. 
 
Codaste 
Pieza que sigue a la quilla en su parte posterior y se levanta perpendicularmente formando 
la popa del buque. 
 
Crujía 
Es la línea imaginaria que pasa por el centro de un buque, de proa a popa. 
 
Cuna 
Soporte de hierro o de madera formando una armazón, destinados a sostener un buque 
cuando sube a varadero. 
 
Estabilidad 
Habilidad de un buque para mantenerse o retornar a su posición de adrizamiento.  
 
Estanco 
Que no le entra el agua. 
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Eslora 
Longitud de una embarcación medida por su interior desde el codaste (parte de la popa) 
hasta la roda (parte de la proa).  
 
Manga 
Término que define la anchura de banda a banda de un buque en su mayor sección 
transversal. 
 
Popa 
Parte posterior de un buque. 
 
Proa 
Parte delantera de un buque. 
 
Puntal 
Altura o distancia vertical de una embarcación, medida entre la cara superior de la quilla y 
la parte inferior de la cubierta principal, a la altura de la manga máxima, es decir de la 
distancia media entre las perpendiculares de proa y de popa. 
 
Quilla 
Viga central inferior de la estructura de una embarcación que va desde proa a popa. Es la 
primera pieza que se instala durante la construcción de un buque, y a donde se afirman 
todos los restantes elementos estructurales. Tiene una configuración similar a la columna 
en un esqueleto. En los primeros buques de hierro, la quilla era una traca maciza de hierro 
sobre la que se montaba la estructura, como sucedía en las construcciones de madera. En 
los buques modernos (civiles y militares), la quilla está constituida por una plancha cuyo 
centro coincide con el plano de crujía, y constituye la base del forro del buque. 
 
Varado 
Se dice del buque que descansa sobre el fondo del mar. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
 
 
Antes de realizar los trabajos de ampliación y modificación de la plataforma Syncrolift el 
centro operativo N° 3 de SIMA Chimbote tenía una gran limitación de carga, por la cual 
muchas de las embarcaciones no ingresaban al astillero; tal era el caso de la flota de cerco 
para la pesca de anchoveta, que cada vez se ha visto incrementada en dimensiones (eslora, 
manga y puntal) debido al aumento de equipamiento, capacidad de captura y optimización 
en los costos operativos del funcionamiento de la nave. 
 
Desde que inició sus operaciones el astillero en sus 2 etapas (primero PISCA Astillero y 
luego SIMA Chimbote) el principal cliente ha sido la flota de cerco anchovetero del Perú, 
al haber incrementado ésta en dimensiones, era necesario que el astillero incremente 
también capacidad. La ampliación se podía realizar de varias maneras y a diferentes costos, 
pero la decisión tomada se realizó considerando el menor tiempo y tomando en cuenta la 
capacidad de maquinaria instalada de ese momento (dimensiones de patio, rieles, carros 
cuna, carros de transferencia, vigas actuales instaladas, capacidad de winches).  La nueva 
capacidad debería tratar de cubrir la mayor cantidad de barcos de los clientes actuales de 
SIMA Chimbote, con lo cual se fortalecería la relación comercial. 
 
En la presente tesis se describe el procedimiento que empleó para encontrar la solución 
técnica más eficaz para el aumento de la capacidad de izaje de la plataforma Syncrolift. 
 
En el primer capítulo se hace una descripción de la empresa SIMA en su sede de 
Chimbote, resaltando sus líneas de negocio y la importancia que tiene en ellas la 
plataforma Syncrolift. 
 
El segundo capítulo describe la metodología CAD - CAE, usada en múltiples problemas de 
ingeniería para encontrar la solución más óptima. Se hace una breve descripción del 
método de los elementos finitos como una herramienta informática ampliamente usada 
para dar solución a problemas de medios continuos. 
 
En el tercer capítulo se muestra la solución que se encontró al problema del desvarado de 
las embarcaciones anchoveteras solicitadas por la empresa COPEINCA S.A. frente a la 
limitación de la capacidad de izaje de la plataforma Syncrolift. 
 
Finalmente, el último capítulo analiza la problemática de varar el submarino B.A.P. 
ARICA, el cual poseía un peso superior al que resistía la plataforma Syncrolift y, como se 
solucionó usando la metodología CAD - CAE. 



 

Capítulo 1 Plataforma Syncrolift – SIMA Chimbote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Plataforma Syncrolift – SIMA Chimbote 
 

1.1 Reseña de la empresa 

Los Servicios Industriales de la Marina S.A., conocido como SIMA, fue creado el año 
1950, continuando con las actividades de la antigua Factoría Naval de Bellavista (Callao, 
Lima) fundada en 1845. Progresivamente fue ampliando su capacidad operativa, primero 
hacia la construcción naval (siendo pionera de esta actividad en la región) y luego 
dedicándose a la fabricación de grandes estructuras metal mecánicas. 
 
SIMA es una empresa estatal de derecho privado que opera de acuerdo a la política del 
Ministerio de Defensa, de la Comandancia General de la Marina y del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). Cuenta con tres 
centros de operación, ubicados estratégicamente en puertos marítimos y fluviales del Perú 
(ver Figura 1.1). 
 
Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización, diseño y construcción de las 
unidades de la Marina de Guerra del Perú y complementariamente ejecutar proyectos 
relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado, 
dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la Defensa 
Nacional y al desarrollo socio-económico y tecnológico del país. 
 
Brinda sus servicios a la Marina de Guerra del Perú y a clientes particulares nacionales y 
extranjeros, a través de una amplia gama de productos. A la fecha, registran la 
construcción de más de un millar de embarcaciones entre las que destacan buques de alto 
bordo de diversos tipos y tamaños, buques de guerra, pesqueros, remolcadores de alta mar, 
embarcaciones fluviales, entre otros, así como centenares de estructuras metálicas entre 
puentes carreteros y peatonales, equipos hidromecánicos, estructuras ferroviarias y 
portuarias, cumpliendo con el compromiso de la mejora continua en los procesos. 
 
Los productos y servicios que ofrece al mercado nacional tienen destino de exportación, 
aprovechando debidamente las ventajas geográficas de sus centros de operación ubicados 
en el Callao, principal puerto marítimo del Pacífico Sur, en Chimbote, importante puerto 
pesquero ubicado en la costa norte del país y en Iquitos, a orillas del  río Amazonas. 
Dichos centros cuentan con amplias instalaciones que incluyen gradas de construcción, 
diques de reparación, varaderos, muelles y parqueaderos, así como talleres debidamente 
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equipados que permiten atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de una 
gran cantidad de clientes. 
 

Figura 1.1. Centros de operación del SIMA. 

 
 
En la actualidad, SIMA es una de las principales empresas en el ámbito de la industria 
naval y metal mecánica, siendo sus trabajadores la principal razón de ese logro y el activo 
más valioso que le permite situarse como una empresa de vanguardia. Emplea a más de 2 
mil personas, entre ingenieros y personal técnico de amplia experiencia, con la capacidad 
suficiente de responder a las situaciones más complicadas, planteando de inmediato 
soluciones innovadoras. 
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Para cumplir sus objetivos cuenta con la Trinorma: ISO 9001 (Calidad de los Productos), 
OHSAS 18001 (Seguridad y Salud) e ISO 14001 (Protección al Medio Ambiente), 
garantizando con ello la efectividad de sus operaciones. 
 

Figura 1.2. SIMA (Servicios Industriales de la Marina). 

 
 
 

Dentro de sus líneas de desarrollo se encuentran: 
 

a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los 
buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue 
con relación al mantenimiento de su equipamiento. 

 
b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina 

Mercante Nacional y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si le 
fuera encargado. 

 
c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar servicios 

propios de la construcción y reparación naval. 
 

d. Realizar actividades en el campo de la línea metal mecánica y obras 
complementarias y conexas. 

 
e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos anteriores. 

 
f. Realizar por sí misma, actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

relacionados con sus labores productivas y/o administrativas. 
 

g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con 
entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico 
nacional en los asuntos de su competencia. 
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h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. 
 

i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean 
necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social. 

1.2 SIMA Chimbote 

El centro de operación de Chimbote es el mayor astillero nacional para embarcaciones de 
bajo bordo y  uno de los principales centros de producción de metal mecánica en el país. El 
astillero, con un área de 2164000 m , cuenta con un Syncrolift, parqueaderos múltiples y 
talleres bien equipados, donde se construyen y reparan embarcaciones de hasta 940 ton , 
tales como pesqueros, remolcadores,  lanchas de transporte de personal, entre otros. 
 
Su centro de producción de metal mecánica cuenta con una infraestructura propia. Sobre 
un área de 270000 m  se erige una gran nave de producción de 210000 m , almacenes y 
talleres auxiliares, con una capacidad de 3000 ton  de acero procesado al año, donde se 
fabrican puentes carreteros, compuertas y tuberías de presión, además de  otras estructuras 
de gran tamaño. 
 

Figura 1.3. Astillero SIMA Chimbote. 

 
 

1.2.1 Ubicación 

El centro de operación de Chimbote desarrolla sus actividades en la ciudad de Chimbote, 
provincia del Santa, región Ancash, a 425 km  al norte de la ciudad de Lima. Cuenta con 2 
talleres ubicados en: 
 



7 
 

 Av. Los Pescadores 151, Zona Industrial 27 de Octubre. 
 

 Av. José Pardo 430, Urbanización El Acero. 
 
Chimbote es el puerto pesquero más importante del norte del Perú y cuenta con un centro 
siderúrgico preponderante, el astillero se encuentra a sólo 15 km del puerto y el centro de 
producción metal mecánica está ubicado frente al principal productor de acero del país. 
Para visitar las instalaciones se debe tomar como referencia el Terminal Terrestre de 
Chimbote, distante a sólo 10 minutos del astillero (ver Figura 1.4). 
 

Figura 1.4. Referencia de ubicación de los talleres de SIMA Chimbote. 

 
 
 

Figura 1.5. Taller ubicado en Av. Los Pescadores 151, Zona Industrial 27 de Octubre. 
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Figura 1.6. Organigrama SIMA Chimbote. 
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1.2.2 Facilidades 

SIMA Chimbote cuenta en sus instalaciones con las siguientes facilidades: 
 

a) Astillero: 
 
 Syncrolift: Plataforma para varado y desvarado de embarcaciones, posee una 

capacidad de izado de 940 ton . 
 

 Parqueadero de naves: 
 

o 9 parqueaderos de naves. 
o 69 carros - cuna de acero. 
o 6 grúas móviles. 
o 2 cargadores frontales. 

 
 Talleres especializados: 

 
o Mecánica naval. 
o Construcciones navales. 
o Tratamiento de superficies. 
o Maniobras. 

 
 

b) Metal mecánica: 
 

 Capacidad de rolado y plegado. Rolado de planchas hasta 70 mm espesor, 
diámetro máximo 5000 mm y longitud máxima de 3000 mm. Plegado de 
planchas hasta 5 mm espesor, con longitud máxima de 3000 mm, y de 6 a 8 mm 
de espesor, con longitud máxima 2000 mm. 
 

 Capacidad de corte. Se cortan planchas de acero estructural en proceso 
semiautomático y automático hasta 200 mm de espesor y planchas de acero 
inoxidable hasta 12 mm de espesor, mediante llama oxiacetilénica y plasma.  
 

 Capacidad de soldado. Se aplican procesos SMAW (Arco eléctrico manual), 
para electrodos hasta 6.4 mm de diámetro. SAW (Arco sumergido), para 
alambre hasta 5 mm. GMAW (MIG-MAG) para alambre hasta 1.6 mm. FCAW 
(Soldeo por arco alambre tubular) para alambre hasta 1.2 mm. 

 

1.3 Líneas de negocio de SIMA Chimbote 

1.3.1 Construcciones navales 

Desde el 2001 a la fecha, SIMA Chimbote ha vendido más de 50 embarcaciones navales de 
diversas dimensiones y características como las que se muestran a continuación: 
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Figura 1.7. Proyectos terminados (primera parte). 

   
PROY.483 E/P“JADRÁN-B” 
PESQUERA JADRAN - 2002 

PROY.484  E/P “MARY” 
ISLA DE ONS S.A. - 2002 

PROY.485  E/P “KIARA - B” 
PESQUERA VELEBIT S.A. - 

2003 

   
PROY.486  E/P “ELISA” 

EMPRESA PESQUERA FLOR 
DE ILO S.R.L. - 2003 

PROY.487  E/P “ALEJANDRIA 
I” 

PESQUERA ALEJANDRIA 
S.A.C. - 2003 

PROY.488  E/P “TASA - 43” 
TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A. - 2004 

   
PROY.489  E/P “TASA - 44” 

TECNOLOGICA DE 
ALIMENTOS S.A. - 2004 

PROY.490  E/P “TASA - 45” 
TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A. - 2004 

PROY.491 E/P “TASA - 55” 
TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A. - 2005 

   
PRY.492 E/P “DALMACIA - III” 

JADRAN S.A. - 2005 
PROY.493  “CHATA 

MALABRIGO” 
TECNOLOGICA DE 

ALIMENTOS S.A. - 2005 

PROY. 494  “CHATA DC-1” 
CORPORACIÓN PESQUERA 

INCA S.A. - 2005 
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Figura 1.8. Proyectos terminados (segunda parte). 

   
PROY. 495  “BRAVO 9” 

BANCO WIESSE LEASING S.A. 
(EPESCA) - 2006 

PROY. 496  “DANITZA” 
CORPOR. PESQ. VALDIVIESO 

("COVALDI") - 2006 

CN-A-1089-03 
“DOÑA LICHA II” 

LSA ENTERPRISES PERU 
S.A.C. - 2006 

   
CN-1093-SCH 
“JUANITA” 

PEEA DOS HERMANOS S.R.L. 
- 2007 

 

CN-1094-SCH 
“ZHENNA 2” 

ALBERTO NEPTALI 
LUQUE NAVARRO - 2008 

CN-1095-SCH 
“DON RAUL IV” 

INVERSIONES QUIAZA S.A.C. 
- 2008 

   
CN-1098-SCH 
“ISABELITA” 

PESQUERA SANTA ROSA 
S.A.C. - 2008 

CN-1101-SCH 
“ANDES-52” 

CFG INVESTMENT S.A.C. - 
2008 

CN-1104-SCH 
“CHATA CHICAMA” 

CFG INVESTMENT S.A.C. - 
2008 

   
CN-1105-SCH 

“CHATA PLANCHADA” 
CFG INVESTMENT S.A.C. - 

2008 

CN-1123-SCH 
“MACABI - 10” 

RH ADMINISTRACIONES - 
2008 

CN-1135SCH 
BARCAZA GENARO 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 
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Figura 1.9. Proyectos terminados (tercera parte). 

   
CN-1137SCH 

BARCAZA VICKY 
PETRO-TECH PERUANA S.A. - 

2009 

CN-1138SCH 
BARCAZA BRAVO 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 

CN-1139SCH 
BARCAZA GINA 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 

   
CN-1140SCH 

BARCAZA LAURA 
PETRO-TECH PERUANA S.A. - 

2009 

CN-1141SCH 
BARCAZA ADRIANA 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 

CN-1142SCH 
BARCAZA DANIELA 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 

   
CN-1143SCH 

BARCAZA COREA 
PETRO-TECH PERUANA S.A. - 

2009 

CN-1144SCH 
COLOMBIA 

PETRO-TECH PERUANA S.A. - 
2009 

CN-1187-SCH  INCAMAR 1 
CORPORACIÓN PESQUERA 

INCA S.A. - 2010 

  

 

CN-1188-SCH  INCAMAR 2 
CORPORACIÓN PESQUERA 

INCA S.A. - 2010 

CN-1189-SCH  INCAMAR 3 
CORPORACIÓN PESQUERA 

INCA S.A. - 2010 
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Son más de cinco décadas de intensa actividad, tiempo durante el cual el proceso de 
construcción se ha ido perfeccionando continuamente. Colocada la orden de construcción, 
el proyecto es manejado por un equipo de personas experimentadas, liderados por 
ingenieros especializados en cada tipo de embarcación, desde el desarrollo de la ingeniería 
hasta pruebas certificadas que garantizan la calidad del producto, pasando por trabajos de 
corte, fabricación modular, erección e instalación de equipos y sistemas. 
 
En esta línea de negocios, destacan embarcaciones pesqueras de red de cerco de 300 m3 
hasta 750 m3 de capacidad de bodega, con sistema refrigerado RSW, remolcadores 
azimutales de alta mar de más de 50 toneladas de fuerza de tiro y sistema contra incendios, 
al igual que lanchas de transporte de personal y de apoyo portuario, tanto en casco de acero 
como de aluminio, unidades navales como fragatas misileras y patrulleras guardacostas, 
naves de alto bordo dedicadas al transporte de líquidos, granos y contenedores, así como 
otro tipo de embarcaciones que a pedido del armador pueden ejecutarse bajo la modalidad 
llave en mano. 

1.3.2 Modificaciones estructurales 

Desde el año 2001 el SIMA Chimbote, ha realizado alrededor de 65 modificaciones 
estructurales para mejorar las condiciones de estabilidad y francobordo de embarcaciones 
pesqueras a exigencia de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
 

Figura 1.10. Últimas modificaciones estructurales. 

  
TASA – 56 MEDOMAK RIVER 

  
DON VICTOR - 2 BT AMERICAN TANKER 
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1.3.3 Reparaciones navales 

SIMA Chimbote ofrece servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en ingeniería 
naval, dentro de los más altos estándares de calidad. Su principal prioridad es dar 
mantenimiento a las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, sin embargo brinda 
servicios de mantenimiento y reparación a unidades navales de otros países. Para el sector 
particular brinda servicios a buques tanqueros, graneleros y porta contenedores de bandera 
extranjera, así como atuneros y pesqueros para armadores nacionales e internacionales. Sus 
clientes provienen de todas partes del mundo, resaltando la calidad de los trabajos y  las 
ventajas que ofrece SIMA Chimbote como astillero, además de su ubicación estratégica. 
 
Los servicios de reparación que brindan con mayor frecuencia son trabajos de carenado y 
pintado de casco, cambio de planchas, tuberías, reparación de los sistemas de propulsión y 
gobierno, calderería, mantenimiento de motores diesel, entre otros. Estas actividades se 
realizan en diques, gradas, talleres y parqueaderos, con capacidad para embarcaciones de 
hasta 900 toneladas. 
 

Figura 1.11. Naves reparadas de la Marina de Guerra del Perú. 

  
  

  
 

1.3.4 Metal mecánica 

SIMA ha cumplido más de 30 años como líderes en esta industria a nivel nacional con 
alcance internacional, apoyando el desarrollo de infraestructura con productos sumamente 
confiables como  puentes de acero para uso vial, compuertas y tuberías de presión para 
centrales hidroeléctricas y estructuras para uso portuario, entre otros productos. 
 
SIMA Chimbote atiende cualquier requerimiento de ingeniería metal mecánica, ya sea con 
diseños propios o delegando a consultores especializados. Los trabajos de fabricación son 
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realizados por personal técnico de vasta experiencia y soldadores con las máximas 
calificaciones, capacitados permanentemente por la empresa; las estructuras que se 
fabrican son sometidas a exhaustivas pruebas, antes de ser entregadas a los clientes. Para 
los trabajos de montaje, se cuenta asimismo con expertos ingenieros de campo, capaces de 
afrontar las condiciones geográficas más complicadas. 
 
En esta línea de negocio el SIMA ha obtenido el reconocimiento de sus clientes, no sólo 
por la calidad del trabajo sino también por la disposición servicial. Con sus 3 centros de 
operación: Callao, Chimbote e Iquitos,  se alcanza una capacidad de procesamiento de 
acero que supera las 20000 toneladas al año, además puede suministrar bienes metal 
mecánicos a pequeños, medianos y grandes proyectos de ingeniería. 
 

Figura 1.12. Puente Bolognesi, puente de arco de 150 m. 

 
 

1.4 Syncrolift 

El Syncrolift es básicamente un elevador. En los preparativos para varar una embarcación, 
la plataforma del Syncrolift es descendida verticalmente dentro del agua a una profundidad 
predeterminada, la embarcación se posiciona sobre la plataforma sumergida para luego ser 
levantada verticalmente fuera del agua hasta que ésta y la plataforma queden sobre el agua. 
El sentido inverso de este procedimiento se emplea para el desvarado de una embarcación. 
 
Este sistema de izado sincronizado le permite a SIMA Chimbote brindar sus servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones nacionales y extranjeras. 
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Figura 1.13. Syncrolift instalado en el astillero SIMA Chimbote. 

 
 
 
Las embarcaciones varadas pueden ser transferidas fuera de la plataforma a un área de 
trabajo en tierra firme; para ello, se instalan rieles de ferrocarril en la plataforma y en el 
patio de trabajo. Las embarcaciones son transferidas sobre carros - cuna rodantes y son 
movidos entre la plataforma y tierra firme por medio de un sistema de impulsión. 
 
La plataforma baja y sube por medio de los winches conectados a la plataforma por cables 
de acero. Todas las operaciones de los winches están controlados por una persona desde 
una consola de control única. 
 

Tabla 1.1. Características del Syncrolift. 

Capacidad de izado 940 ton  
Velocidad de izado aproximado 2 ft/min  
Largo de la plataforma 65.45 m  
Ancho de la plataforma 12 m  
Profundidad de la plataforma sobre la 
cubierta 1.829 m  

Recorrido vertical, total 27 ft  
Número de winches 12 
Potencia del motor de winche 22.5 HP  
Voltaje y frecuencia de los motores 440 V y 60 ciclos  
Voltaje de control 115 V  

Tamaño, construcción y resistencia a la 
rotura mínima de los cables de acero 

1-1/4” 6 x 36 Searl Filler 

wire, con núcleo de acero 
independiente I.W.R.C, 
trenzado Lang. 

Regulación del relé de mínima corriente 0.8 
Regulación del relé de máxima corriente 3.98 



17 
 

1.4.1 Winches 

Del número total de winches suministrados, la mitad están colocados a la derecha de la 
plataforma y la otra mitad a la izquierda. Cada winche es impulsado por un motor eléctrico 
de corriente alterna (de tres fases y de inducción sincrónica) el cual es conectado por 
medio de un cople flexible y de engranajes de reducción a un tambor para el arrollamiento 
del cable de acero. El tambor de arrollamiento pone en movimiento un sistema de cables de 
acero en tiras múltiples el cual va arrollado en poleas montadas sobre el winche y sobre la 
plataforma. La conexión del extremo fijo del sistema de cables está sobre el winche. El 
tambor de arrollamiento está acanalado y su longitud es suficiente para proporcionar el 
recorrido vertical especificado con sólo una hilera de cables sobre el tambor. 
 

Figura 1.14. Distribución actual de los winches (7 a cada lado). 

 
 
Todos los winches operan a exactamente la misma velocidad independiente de la variación 
de carga entre winches causada por la distribución dispareja del peso de la embarcación. 
Todos los motores están interconectados y controlados desde el panel del operador. 
 
Cada winche tiene 2 dispositivos de frenado: 
 

1. Un freno magnético de disco montado en forma integral con el motor. 
2. Un trinquete con uña de retención sobre el tambor del winche. 

 
El freno de disco montado en el motor es el medio normal para detener el movimiento 
vertical de la plataforma y para mantenerla en su posición detenida. El sistema de trinquete 
y uña provee seguridad contra deslizamiento en el freno de disco y también permite retirar 
el conjunto del freno del motor y engranajes intermedios para mantenimiento. 
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El freno de disco se libera automáticamente cuando se aplica la energía al motor, y se 
conecta automáticamente por acción de unos resortes cuando la fuerza eléctrica es 
desconectada del motor. Los frenos de disco son auto-ajustables. 
 
Cuando el Syncrolift es operado en dirección de descenso las uñas son automáticamente 
retiradas de los trinquetes al admitirse aire comprimido a sus cilindros neumáticos. 
 

Figura 1.15. Freno trinquete con uña de retención. 

 
 
 
Bajo todas las demás condiciones de operación los cilindros neumáticos son descargados 
automáticamente y las uñas son mantenidas en contacto con los trinquetes por los resortes 
instalados dentro de los cilindros neumáticos. 
 

1.4.2 Plataforma 

La plataforma consiste de elementos de acero estructural con una cubierta de tablones de 
madera. Cada viga transversal principal está soportada por un winche en cada extremo. La 
capacidad total de izado del Syncrolift se consigue mediante estas vigas principales 
transversales de izado. Las vigas principales teóricamente no tendrían que estar conectadas 
una con otra debido a que la velocidad constante de cada winche asegura que todas las 
vigas permanecerán al mismo nivel. Una embarcación podría ser varada usando solamente 
estas vigas sino fuera por el hecho de que la embarcación requiere soporte bajo la quilla a 
un espacio más corto que el que puede ser obtenido usando estas vigas principales. 
 
El soporte adecuado de la quilla se consigue colocando vigas transversales intermedias 
entre las vigas transversales principales. Las vigas transversales intermedias están 
soportadas por vigas longitudinales y éstas están soportadas en cada extremo por 
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conexiones flexibles tipo pasador sobre la viga transversal principal. De esta manera cada 
viga principal retiene su habilidad de levantamiento de carga independiente. 
 
A pesar de que las conexiones tipo pasador proveen una plataforma articulada, esta opera 
como si fuera una construcción de una sola pieza y el operador no se preocupa de ella. El 
propósito de las conexiones tipo pasador es dar independencia a cada winche de manera 
que la carga pueda ser compartida adecuadamente entre ellos. 
 
Así mismo, las conexiones tipo pasador hacen posible eliminar cualquier estiramiento de 
cable de acero que podría ocurrir. Esta compensación automática del estiramiento de los 
cables se realiza por el uso de los interruptores de fin de carrera que detienen cada winche 
cuando las vigas principales alcanzan un nivel predeterminado. Las vigas principales 
siempre retornarán a sus niveles originales prefijados sin importar cualquier variación en la 
longitud del cable durante la operación de izado. 
 

Figura 1.16. Plataforma Syncrolift. 

 
 

1.4.3 Controles 

Los controles están conformados esencialmente del centro de control de los motores (que 
contienen los arrancadores, interruptores y el equipo básico de control) y los interruptores 
de fin de carrera de los winches. 
 
El equipo de control está diseñado para operar el Syncrolift con un mínimo de ajuste de 
control. El control total del Syncrolift puede ser efectuado por una persona mediante el 
selector maestro junto con los botones de reposición, arranque y parada. Los dispositivos 
de instalación detienen automáticamente todo el Syncrolift en caso de que cualquier motor 
sea sometido a sobrecargas, bajo voltaje o falta de suministro de energía. 
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En el caso de parada por sobrecarga durante el levantamiento de una embarcación el 
Syncrolift puede ser operado solamente en la dirección de bajada hasta que la situación de 
sobrecarga sea eliminada. 
 
Los interruptores de fin de carrera de los winches junto con el selector maestro proveen la 
nivelación automática de la plataforma y la parada en los límites extremos permisibles para 
el recorrido superior e inferior de la plataforma. Los interruptores de fin de carrera superior 
e inferior se regulan de acuerdo al nivel de la base del winche y a la profundidad del agua 
disponible en la zona de la plataforma. Los interruptores de nivelación de la plataforma son 
regulados para nivelar los extremos de las vigas transversales principales. 
 
Las válvulas solenoides neumáticas controlan automáticamente el suministro de aire a los 
cilindros que operan las uñas de los trinquetes, de modo que estas uñas son retiradas 
cuando los trinquetes giran en la operación de bajada. Los circuitos de control están 
dispuestos para prevenir la operación de bajada si cualquier uña está reteniendo el 
trinquete. Una luz indicadora blanca se ha previsto en el panel de control para cada uña y 
estas luces iluminan individualmente cuando las respectivas uñas son retiradas de sus 
trinquetes. 
 

1.4.3.1 Operaciones de control 

Las operaciones de control básicas son las siguientes: 
 

 Subida automática: Esta es la operación usual para subir. Los interruptores de fin 
de carrera (NLU) están operativos y detienen la plataforma en el extremo superior 
de su recorrido cuando se abre cualquiera de los interruptores NLU. Si un barco 
debe ser transferido, se usa la “nivelación automática” antes de transferirlo pero 
sólo después que la plataforma ha llegado al nivel de transferencia mediante la 
operación “subida automática”. 

 
 Bajada automática: Esta operación siempre se usa para bajar la plataforma. La 

parada se realiza automáticamente en el más bajo nivel permisible de la plataforma 
y también puede ser detenida en cualquier posición presionando el botón “parada”. 

 
 Supresión: Esta operación se usa principalmente para levantar la plataforma si su 

sección en voladizo hacía el lado de  tierra tiene una deflexión considerable durante 
la transferencia de una embarcación pesada. Con este dispositivo es posible 
levantar la plataforma por encima del nivel normal de transferencia. También esta 
operación se usa si una uña no puede ser retirada del trinquete debido a que la carga 
se ha aplicado sobre la uña para impedir el movimiento hacia abajo de la 
plataforma. Si la carga está sobre la uña esto puede indicar que el freno está 
resbalando y que requiere de mantenimiento. 

 
 Nivelación automática: Esta es una operación auxiliar con la cual la plataforma se 

mueve con la dirección hacia arriba para nivelarse a sí misma, y logra parar 
automáticamente al nivel de transferencia. Cada motor eléctrico es desconectado 
separadamente por un interruptor individual de nivelación. La única diferencia 
entre esta operación y la “subida automática” es el método de parada. Este 
procedimiento debe ser usado inmediatamente antes de todos los lanzamientos y 



21 
 

varadas, pero solamente después que la plataforma ha sido levantada al nivel de 
transferencia con la operación de “subida automática”. 

 
 Subida y bajada manual: Los motores pueden ser operados individualmente. Los 

interruptores de nivelación están operando y la plataforma no puede levantarse por 
encima del nivel de transferencia. Con el fin de prevenir daños a la cubierta de 
madera se debe tener cuidado de evitar el posicionamiento de cualquier viga o viga 
terminal demasiado fuera del alineamiento con el resto de la plataforma. Una 
diferencia de alineamiento de 4” puede dañar la cubierta de madera. 

 

1.4.3.2 Panel de control 

Todas las operaciones de control descritas en la subsección anterior (1.4.3.1) son realizadas 
desde el panel de control. Los dispositivos básicos del panel de control y sus funciones son 
como sigue: 
 

 Luces piloto: 
 

o Blanca: Cuando las luces están iluminadas indican que las uñas se han retirado 
de los trinquetes. También se encenderán para las operaciones “bajada 
automática” y “bajada manual”. No se encenderán en las operaciones “subida 
automática”, “nivelación automática”, “supresión” y “subida manual”. Si las 
luces blancas no se apagan después de una operación de bajada, la uña no está 
en la posición correcta o un interruptor de fin de carrera requiere de 
mantenimiento. 

 
o Verde: Las luces verdes se iluminan cuando se presiona el botón “reposición”. 

Ellas indican que los contactos de la protección térmica de sobrecarga y los 
contactos de relé límite superior están cerrados y que el elevador está listo para 
operar. En el caso de una sobrecarga por excesiva corriente tomada por algún 
motor durante el funcionamiento de la luz verde de ese motor se apagará. 

 
 Botones pulsadores: 

 
o Arranque: El botón de arranque se usa para indicar la operación de los winches 

en todas las operaciones automáticas. 
 

o Parada: El botón “parada” se usa para detener los winches en las operaciones 
automáticas. También detendrá los winches en las operaciones manuales. 

 
o Reposición: El botón “reposición” se usa para cerrar relés para preparar el 

centro de control para operación. Así mismo en las operaciones de bajada los 
contactos del botón “reposición” activan los solenoides de las válvulas 
neumáticas dejando pasar el aire a los cilindros de las uñas para retirarlas. 

 
o Manual o aproximación: Estos botones se usan en las operaciones “subida 

manual” y “bajada manual”. Al presionar el botón se cerrará el arrancador que 
pone a funcionar el winche y al soltarlo se abrirá el arrancador deteniendo el 
winche. 



22 
 

1.4.4 Centro de control de motores 

El centro de control de motores contiene los interruptores principales, los arrancadores de 
los motores, los dispositivos de protección de sobrecarga, los transformadores de corriente, 
la entrada de energía y las conexiones de emergencia a los motores de los winches. 
 
Los interruptores principales y el interruptor de desconexión del control son de operación 
manual. 
 
Los interruptores están equipados con bobinas de disparo eléctrico. Hay un compartimiento 
para el equipo de control de cada motor del winche que contiene un conjunto de 
arrancadores “subir” y “bajar”, así como los transformadores de corriente. Cada uno de 
estos conjuntos está equipado con blocks de terminales para permitir la remoción del 
conjunto completo para su mantenimiento sin retirar ningún otro componente o cableado 
de conexión. 
 

1.4.5 Interruptores de fin de carrera y accionadores 

El Syncrolift es protegido por 2 interruptores de fin de carrera “dirección de subida” en el 
winche y 2 o más interruptores de fin de carrera “dirección de bajada”. Además se ha 
colocado un interruptor en cada uña que está conectado en serie con los interruptores de fin 
de carrera de bajada. 
 
Los interruptores de fin de carrera están identificados por los siguientes códigos: 
 

Tabla 1.2. Códigos de los interruptores de fin de carrera. 

NLU Límite normal hacia arriba 
FLU Límite final hacia arriba 
FLD Límite final hacia abajo 
PLS Interruptor de fin de carrera de la uña (circuito de relay) 
PLS-L Interruptor de fin de carrera de la uña (circuito de luz indicadora) 

 
 

 NLU: La función del interruptor es detener cada winche individualmente al nivel 
de transferencia. De esta manera la plataforma queda automáticamente nivelada 
cada vez que se usa la operación “nivelación automática”. La apertura de cualquier 
interruptor NLU detendrá la plataforma durante la operación de “subida 
automática”. 

 
 FLU: Este interruptor es la parada final en la dirección de subida cuando los 

interruptores NLU son dejados fuera de acción por el dispositivo “supresión” del 
centro de control. Los circuitos están diseñados de manera que al abrirse cualquier 
interruptor FLU se detienen todos los motores y se previene cualquier recorrido 
adicional en la dirección de subida. Los interruptores principales son accionados 
por la apertura de cualquiera de los interruptores FLU. 
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 FLD: Existen 2 o más interruptores de fin de carrera en la dirección de bajada. La 
apertura de cualquiera de ellos detendrá todos los motores. 

 
 PLS: El interruptor de la uña previene que la plataforma se mueva en la dirección 

de bajada si es que las uñas no se han retirado. Así mismo si el suministro de aire 
falla y la uña regresa, el interruptor de la uña detendrá toda la operación 
automáticamente. El juego extra de contactos en el interruptor de la uña PLS-L se 
usan para operar las luces piloto blancas indicadoras de la posición de las uñas y 
están en el panel del operador separadas de los circuitos de fin de carrera. 

 
Un conjunto que contiene los interruptores NLU y FLU está empernado a la base del 
winche. Este conjunto está instalado en una caja estanca. Los interruptores NLU y FLU 
han sido conectados a un block de terminales colocados en esta caja. Los interruptores PLS 
y FLD también están interconectados a la caja de interruptores de fin de carrera y están 
conectados al block de terminales. 
 

1.4.5.1 Accionadores de los interruptores de fin de carrera 

Los accionadores para los interruptores NLU y FLU consisten de una leva de acero 
empernada al costado de la caja de poleas y ha sido regulado durante la instalación para 
obtener el ajuste correcto de los interruptores de fin de carrera NLU y FLU. Después de la 
regulación final estos accionadores son soldados permanentemente en su lugar. 
 

1.4.6 Cables de acero 

La resistencia a la rotura del cable del Syncrolift es más alta que cualquier otro tipo de 
cable del mismo diámetro de cable usado en la práctica comercial. El cable se designa 
como “cable de acero Syncrolift con núcleo independiente de acero”. 
 
Este cable es hecho en su totalidad de alambres especialmente estirados y galvanizados, 
resultando un cable de resistencia y tenacidad excepcionales, así como resistente a la 
corrosión. 
 
Cada cable está provisto con un socket de tipo abierto colocado en un extremo del cable. El 
método de instalación empleado para la fijación de los sockets resulta en un montaje que 
tiene garantizado el 100% de la resistencia a la rotura del cable. 
 
Una muestra de cada lote de cable usado para la preparación de los cables de los winches 
del Syncrolift ha sido probado a la tracción hasta la rotura, certificando así un óptimo 
desempeño de los cables. 
 

1.4.7 Sistema de calzos 

Las embarcaciones pueden ser varadas en la plataforma del Syncrolift usando los 
procedimientos convencionales, con calzos de quilla colocados a las alturas 
correspondientes y colocando los calzos laterales después que la embarcación ha asentado 
sobre los calzos de la quilla. Las embarcaciones pueden también ser varadas con los calzos 
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de quilla y calzos laterales colocados a las alturas correspondientes si así se desea. Los 
calzos de quilla están ubicados directamente en la plataforma y deben ser colocados 
solamente sobre los miembros transversales de la plataforma del Syncrolift. 
 
Los calzos laterales instalados en la plataforma se mueven por un sistema de cadena sin fin 
y poleas operadas desde el muelle mediante mecanismos de manivela. La polea guía para 
la cadena está asegurada a la plataforma y se desliza hacia arriba y hacia abajo sobre el eje 
de impulsión de sección cuadrada. La manivela y su caja de reducción están soportadas en 
la plataforma del  muelle. Los calzos laterales normales son movidos cuando todavía están 
bajo el agua pero pueden ser movidos también cuando la plataforma está en cualquier 
posición de su recorrido vertical. 
 
Cuando los calzos laterales están fuera del agua la fuerza requerida para moverlos es alta y 
se recomienda ayudar su movimiento empujándolos o tirando de ellos según sea 
conveniente. También se pueden hacer calzos laterales fijos en vez de corredizos en 
cualquier elemento transversal de la plataforma. 
 

1.5 Operación del Syncrolift 

1.5.1 Procedimiento previo a la varada 

Antes de iniciar el funcionamiento se deben inspeccionar el elevador, la plataforma y los 
muelles para estar seguros que no existe ninguna obstrucción debajo o alrededor de la 
plataforma, los winches o las poleas de la plataforma. En el caso de que haya sido retirada 
una tapa de algún winche, es necesario que se verifique los engranajes expuestos a la 
intemperie para eliminar materias extrañas. 

1.5.2 Procedimiento de operación 

Antes de varar o lanzar una embarcación la plataforma debe ser nivelada. Suponiendo que 
la plataforma está al nivel de transferencia deberá bajarse aproximadamente 3” en la 
operación “bajada automática”, parar y luego levantar en la operación “nivelación 
automática”. 
 
Cuando el operador está listo para mover la plataforma el personal del astillero debe ser 
puesto en alerta usando la bocina o el sistema de intercomunicador. 
 
El procedimiento para las diferentes operaciones es como sigue: 
 

 Subida y nivelación automáticas 
 

1. Colocar el interruptor selector de pruebas del panel de control en la posición 
“normal”. 

2. Cerrar el interruptor principal en el centro de control de motores. 
3. Cerrar el interruptor de desconexión de control en el centro de control de 

motores. 
4. En el panel de control, colocar el selector maestro en la operación deseada. 
5. Presionar el botón “reposición”. Deben prenderse las luces verdes. 
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6. Presionar el botón  “arranque”. Los winches funcionarán. Si se está en 
“nivelación automática”, manténgase presionado el botón “arranque” (la 
plataforma debe estar dentro de 3” de distancia al nivel de transferencia si se va 
a emplear la operación “nivelación automática”). 

7. La plataforma se detendrá automáticamente al final de su recorrido al abrirse 
cualquiera de los interruptores de fin de carrera (si está en “subida automática”) 
o después que todos los interruptores de nivelación (NLU) se han abierto (si 
está en “subida automática”) o puede ser detenida en cualquier otra posición 
presionando el botón “parada”. 

 
 Bajada automática 

 
1. Colocar el interruptor selector de pruebas en el panel de control en la posición 

“normal”. 
2. Cerrar el interruptor principal en el centro de control de motores. 
3. Cerrar el interruptor de desconexión de control en el centro de control de 

motores. 
4. En el panel de control colocar el selector maestro en “bajada automática”. 
5. Presionar el botón “reposición” y mantenerlo hasta que todos las luces blancas 

de las uñas de los trinquetes se iluminen en el panel de control. Las luces verdes 
también se iluminarán. 

6. Presionar el botón “arranque”. Los winches funcionarán. 
7. La plataforma se detendrá automáticamente al final de su recorrido al abrirse un 

interruptor de fin de carrera de bajada (FLD) o puede ser detenido en cualquier 
otra posición presionando el botón de parada. 

 
 Subida manual 

 
1. Colocar el interruptor selector de pruebas del panel de control en la posición 

“normal”. 
2. Cerrar los interruptores principales en el centro de control de motores. 
3. Cerrar el interruptor de desconexión de control en el centro de control de 

motores. 
4. En el panel de control colocar el selector maestro en “subida manual”. 
5. Presionar el botón “reposición”. Las luces verdes se iluminarán. 
6. Presionar el botón “arranque”. 
7. Presionar el botón “aproximación” para el winche que se desea operar y este 

funcionará. 
8. Al soltar el botón “aproximación” el winche se detendrá. 

 
 Bajada manual 

 
1. Colocar el interruptor selector de pruebas del panel de control en la posición 

“normal”. 
2. Cerrar los interruptores principales en el centro de control de motores. 
3. Cerrar el interruptor de desconexión de controles en el centro de control de 

motores. 
4. En el panel de control colocar el selector maestro en “bajada manual”. 
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5. Presionar el botón “reposición” y mantenerlo hasta que todas las luces blancas 
de las uñas de los trinquetes se iluminen. También se iluminarán las luces 
verdes. 

6. Presionar el botón “arranque”. 
7. Presionar el botón “aproximación” para el winche que se desea operar y este 

funcionará. 
8. Al soltar el botón “aproximación” el winche se detendrá. 

 
 Supresión 

 
1. Colocar el interruptor selector de pruebas del panel de control en la posición 

“normal”. 
2. Cerrar los interruptores principales en el centro de control de motores. 
3. Cerrar el interruptor de desconexión de control en el centro de control de 

motores. 
4. En el panel de control colocar el selector maestro en la posición “supresión”. 
5. Presionar el botón “reposición”, todas las luces verdes se iluminarán. 
6. Presionar el botón “arranque” y mantenerlo. Todos los winches funcionarán. Al 

soltar el botón “arranque” se detendrán todos los winches. 
 
Si a los winches se les permite levantar la plataforma más allá de las diferencias 
reguladas entre los interruptores NLU y FLU, los interruptores de fin de carrera 
serán accionados y los interruptores principales abrirán. Antes  de que los 
interruptores principales puedan ser repuestos el selector maestro deberá ser 
colocado en la posición “bajada automática”, “bajada manual” o en la posición 
“apagada”. 
 

1.5.3 Procedimiento de varada 

Las embarcaciones pueden ser varadas sobre los calzos asegurados a la plataforma 
o sobre carros-cuna para ser transferidos después al patio del astillero. 
 
Después que la plataforma ha sido nivelada y todos los calzos están en posición, la 
plataforma debe ser bajada en operación “bajada automática”. 
 
La plataforma debe ser detenida cuando la profundidad del agua sobre los calzos es 
igual al calado del buque aproximadamente 2’. 
 
Después que la embarcación ha sido correctamente posicionada sobre los calzos 
sumergidos, los controles deben ser puestos en “subida automática” y la plataforma 
es levantada hasta que el barco se apoye sobre los calzos de la quilla. El operador 
normalmente puede observar que ha tomado lugar el apoyo de la embarcación en 
los calzos y así mismo, la ubicación del punto de contacto de la quilla observando 
los amperímetros en el panel de control y observando la embarcación. Conforme 
aumenta la carga sobre los calzos los motores eléctricos tomarán una mayor 
intensidad de corriente. 
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El elevador debe detenerse en este momento y los calzos laterales deben ser 
ajustados en su posición contra la embarcación en todas las ubicaciones donde se ha 
producido el apoyo de la quilla. 
 
Puede ser necesario levantar y parar la plataforma varias veces mientras se pone en 
seco una embarcación que tiene considerable trimado. Nótese que para una 
embarcación con trimado, si la carga calculada para los calzos de quilla sobrepasa 
la máxima carga, en el punto de contacto inicial este calzo de quilla debe ser 
colocado sobre una viga transversal principal. El apoyo de la quilla en varias 
posiciones a lo largo de su longitud puede ser verificado por un buzo. 
 
Cuando todos los calzos laterales están en posición, la plataforma puede ser 
levantada al nivel de transferencia en la operación “subida automática” y se 
detendrá automáticamente cuando los rieles de la plataforma están en línea con los 
rieles de tierra. Antes de la transferencia del barco la plataforma debe ser nivelada 
usando la operación “nivelación automática”. 
 
En este momento se debe verificar la estabilidad de todos los calzos. Cuando se 
instalen calzos con una altura mayor de 4’ es recomendable disponerlos en forma 
de criba (cuartones longitudinales largos dispuestos intermedios y cruzados con los 
cuartones transversales que forman los calzos de soporte pudiéndose abarcar de esta 
manera 2 o más estaciones de calzos) antes de intentar transferir la embarcación 
fuera de la plataforma. 

 

Figura 1.17. Secuencia de varada. 
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1.5.4 Procedimiento de lanzamiento 

Si la embarcación está sobre la plataforma y si ha terminado los trabajos o las 
inspecciones que requería, entonces solamente es necesario colocar los controles en 
“bajada automática” y proceder según se indicó en la subsección 1.5.2. Los winches 
deben ser dejados funcionando 2 a 4 minutos adicionales después que el barco está 
a flote para que no se produzca interferencia entre los calzos y la embarcación 
cuando ésta es retirada. 
 
Si la embarcación va a ser lanzada sobre carros-cuna desde el área de transferencia, 
la plataforma debe ser nivelada antes de que la embarcación sea transferida. 
 
Cuando la carga se mueve sobre la plataforma se producirá alguna deflexión de la 
sección en voladizo de la plataforma. Conforme los carros-cuna avanzan hacia el 
mar habrá una completa recuperación de esta deflexión, sin embargo, algún 
estiramiento de los cables puede ocurrir en los winches 1-A y 1-B. 
 
Si la plataforma baja más de 1/2” mientras la carga está siendo transferida, se debe 
parar la operación de transferencia y levantar la plataforma hasta que los rieles 
estén nuevamente nivelados usando la operación de “supresión”. 
 
Si el voladizo hacia tierra está levantado más de 1/2”, bajar la plataforma 1/2” 
usando la operación “bajada automática” y el botón “parada”. 
 
Cuando la embarcación se encuentre completamente sobre la plataforma y se han 
instalado los cabos de amarre los controles se ponen en “bajada automática” y el 
elevador funcionará como se ha explicado anteriormente. 
 

Figura 1.18. Secuencia de desvarado. 
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Capítulo 2 Metodología CAD – CAE para el análisis en ingeniería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 

Metodología CAD – CAE para el análisis en ingeniería 
 

2.1 Introducción 

El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas inglesas CAD (Computer-

Aided Design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten 
a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. 
También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CADD (Computer-Aided 

Design and Drafting), que significan “dibujo y diseño asistido por computador”. 
 
Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo en dos 
dimensiones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las herramientas de dibujo en 
2D se basan en entidades geométricas vectoriales como: puntos, líneas, arcos y polígonos, 
con las que se puede operar a través de una interfaz gráfica. Los modeladores en 3D 
añaden superficies y sólidos. El usuario puede asociar a cada entidad una serie de 
propiedades como color, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, etc., que 
permiten manejar la información de forma lógica. Además pueden asociarse a las entidades 
o conjuntos de éstas otro tipo de propiedades como material, etc., que permiten enlazar el 
CAD a los sistemas de gestión y producción. 
 
De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la 
documentación técnica específica de cada proyecto. Los modeladores en 3D pueden, 
además, producir previsualizaciones fotorealistas del producto, aunque a menudo se 
prefiere exportar los modelos a programas especializados de visualización y animación. 
 
Ingeniería Asistida por Computadora (CAE, del inglés Computer Aided Engineering) es el 
conjunto de programas informáticos que permiten analizar y simular los diseños de 
ingeniería realizados con el computador, para valorar sus características, propiedades, 
viabilidad y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y consecuentes costos de 
fabricación y reducir al máximo las pruebas para la obtención del producto deseado. 
 
La mayoría de ellas se presentan como módulos o extensiones de aplicaciones CAD, que 
incorporan: 
 

 Análisis cinemático y dinámico. 
 Análisis por el método de elementos finitos (FEM, Finite Elements Method). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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 Maquinado por control numérico CNC (Computered Numeric Control). 
 De exportación de ficheros “*.stl” (Estereolitografía) para máquinas de prototipado 

rápido. 
 
En un proceso de integración CAD/CAE para el diseño de componentes mecánicos se 
distinguen 4 etapas: 
 

1. Modelado geométrico (CAD). Consiste en describir de forma matemática o 
analítica un objeto físico. El diseñador construye su modelo geométrico emitiendo 
comandos que crean líneas, superficies, cuerpos, cotas y texto; que dan como 
resultado una representación digital exacta y completa en dos o tres dimensiones. 

 
2. Análisis y optimización del diseño (CAE). Después de haber determinado las 

propiedades geométricas, se asigna atributos (condiciones de frontera) como: 
material, restricciones, fuerzas, etc. y se somete a un análisis ingenieril donde se 
puede analizar características resultantes como esfuerzos, deformaciones, 
deflexiones, vibraciones, etc. 

 
3. Revisión y evaluación del diseño. En esta etapa importante se comprueba si existe 

un comportamiento inadecuado que comprometa el carácter funcional del diseño, 
también pueden analizarse la presencia de alguna interferencia entre los diversos 
componentes (útil para evitar problemas en el ensamble). En esta etapa se requerirá 
volver a cualquiera de las 2 anteriores para realizar alguna modificación. 

 
4. Documentación y dibujo (drafting). Por último, en esta etapa se realizan planos de 

detalle y de trabajo. Esto se puede producir en dibujos diferentes vistas de la pieza, 
manejando escalas en los dibujos y efectuando transformaciones para presentar 
diversas perspectivas de la pieza. 

 
Esta tesis se centra en la utilización de la metodología CAD – CAE para la solución de un 
problema ingenieril donde la modelación y el análisis por el método de elementos finitos 
en computador son las herramientas informáticas empleadas. 

2.2 El método de los elementos finitos (MEF) 

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método 
numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. 
Constituye una metodología moderna basada en el análisis por computador, que ha 
encontrado gran aceptación para el modelizado real de muchos problemas de ingeniería. 
 
El MEF está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones 
diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas. El MEF se usa 
en el diseño y mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la simulación 
de sistemas físicos y biológicos complejos. La variedad de problemas a los que puede 
aplicarse ha crecido enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones 
constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del problema a considerar sean conocidas 
de antemano. 
 
El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o 
dominio (medio continuo) - sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales en 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_constitutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_constitutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_del_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
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forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del problema -
dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados 
“elementos finitos”. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio 
también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de 
puntos representativos llamados “nodos”. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al 
mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede 
pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de 
adyacencia se llama “malla”. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 
conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada 
nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una 
determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones 
lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de 
rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número 
de nodos. 
 
En el método por elementos finitos, la estructura es modelada con una malla de elementos 
separados (Figura 2.1). Se usa aquí por simplicidad elementos triangulares, pero después se 
discute la importancia de otras formas de elementos. Los elementos son conectados uno a 
otro en sus esquinas, y estos puntos de conexión son llamados nodos. La solución se halla 
usando las ecuaciones básicas de esfuerzos y deformaciones para el cálculo de las 
deflexiones en cada elemento para un sistema de fuerzas trasmitidas desde elementos 
vecinos hacia los puntos nodales. La deformación es determinada a partir de las 
deflexiones de los puntos nodales, y sobre éstos se calculan los esfuerzos con la apropiada 
construcción de ecuaciones. Sin embargo, el problema más complejo, a primera vista, es 
que la fuerza en cada nodo depende de la fuerza en cualquier otro nodo. El elemento es 
similar a un sistema de resortes, donde la deflexión induce a que todas las fuerzas estén en 
equilibrio. Se crea un sistema  de ecuaciones simultáneas que se resuelve a través del 
álgebra matricial. 
 

Figura 2.1. Representación simple de una viga con elementos finitos. 

 
 
La pieza clave de información para cada elemento es la matriz de rigidez, ésta puede ser 
entendida como la constante de un resorte que describe cómo muchos puntos nodales son 
desplazados bajo un sistema de fuerzas aplicadas. En notación matricial se expresa: 
 

    f k   

http://es.wikipedia.org/wiki/Formulaci%C3%B3n_d%C3%A9bil_de_una_ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_rigidez


34 
 

 
Donde  f  es una matriz columna de fuerzas (vector) actuando en el elemento, y    es 
la matriz columna de deflexiones de los nodos en el elemento. La matriz de rigidez está 
formada por coordenadas de los puntos nodales y la matriz de constantes elásticas del 
material. Para un elemento triangular,  k  puede ser construida desde principios estáticos, 
pero elementos más complicados requieren el uso de los métodos de la energía para su 
derivación. Cuando todos los elementos son ensamblados, la ecuación de la matriz global 
es: 

    F K   
 
donde: 
 
 K : Matriz de rigidez, ensamblada desde  k  para todos los elementos. 

 F : Fuerzas externas en cada nodo. 

  : Desplazamiento en cada nodo. 
 
La matriz de fuerzas es conocida porque consiste en valores numéricos de cargas y 
reacciones calculadas primero por el análisis de elementos finitos. Los desplazamientos 
son desconocidos y ellos son calculados por transposición de la matriz de rigidez en la 
ecuación anterior. Esta solución por computador tiene el desplazamiento de todos los 
nodos. Cuando la matriz desplazamiento está multiplicada por la matriz de localización de 
coordenadas de los nodos  B  y la matriz de constantes elásticas  D , se tienen los 
esfuerzos para cada punto nodal. 
 

     D B   

 
El análisis por computador se utiliza generalmente para el cálculo de los esfuerzos 
principales y sus deformaciones. La salida impresa del computador para modelos 
complejos es enorme y difícil de manejar, por este motivo es de mucha ayuda una pantalla 
gráfica para la presentación final de la salida de datos por contornos de esfuerzos, colores 
gráficos, etc. 
 
El análisis por elementos finitos fue originalmente utilizado para dos dimensiones (plano 
de esfuerzos). Estructuras en tres dimensiones causan un incremento en el orden de 
magnitud y en el número de ecuaciones simultáneas; pero usando elementos de orden 
superior y computadoras rápidas, estos problemas son fácilmente manejados por FEM. La 
Figura 2.2 (a) es un elemento básico triangular; este es un simplísimo elemento en dos 
dimensiones y es también el elemento que más se ha usado. Un ensamblaje de triángulos 
puede representar siempre el dominio de cualquier forma en dos dimensiones. 
 
El triángulo de 6 nodos (b), incrementa los grados de libertad para el modelo; el elemento 
cuadrilátero (c), es una combinación de dos triángulos básicos, éstos usan un número de 
elementos reducidos para modelar la misma situación; (d) y (e) son elementos en tres 
dimensiones pero requieren solamente dos variables independientes para su descripción, 
estos elementos son usados para problemas que tienen simetría axial en coordenadas 
cilíndricas. Modelos FEM en tres dimensiones son construidos con mayor precisión por 
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elementos isoparamétricos con lados curvos. La Figura 2.2 (f) es un triángulo 
isoparamétrico; (g) es un tetraedro; y (h) es un hexaedro. Estos elementos son los más 
usados cuando queremos aproximar la frontera de una curva con el mínimo número de 
elementos. 

Figura 2.2. Algunos elementos comunes utilizados en FEM. 

 
 
 
Una parte voluminosa de trabajos con programas FEM es preparar los datos de entrada. La 
topología de la malla del elemento debe ser descrita en el programa de computadora con el 
número de nodos y las coordenadas de los puntos nodales, seguido del número de 
elementos y el número de nodos asociado con cada elemento, esta contabilidad es 
extremadamente tediosa para un modelo FEM que contiene varios nodos. Si los datos son 
preparados a mano y la entrada de los mismos por teclado, el trabajo consume un tiempo 
muy grande y está sujeto a errores. Para evitar tiempos largos en el uso de los FEM se 
utilizan técnicas de generación automática de mallas para reproducir la topología del 
sistema; usualmente estas topologías contienen una sola clase de elemento. 
 
Para que un modelo por elementos finitos sea “económico” desde el punto de vista 
computacional debería contener el menor número de elementos para reproducir la 
precisión necesaria. El mejor procedimiento es usar una estrategia de modelo interactivo 
donde tenemos una malla  con pocos elementos para una zona cualquiera y un área fina en 
las zonas críticas del modelo. 
 
El costo del cálculo por análisis de elementos finitos se incrementa exponencialmente con 
el número de elementos. Por ejemplo un simple modelo que contiene solamente 50 
elementos debería costar menos de $40 en tiempo de cálculo, pero la misma geometría con 
150 elementos costaría $400. La malla fina del modelo debe ser construida en regiones 
donde los esfuerzos y las deformaciones deben ser determinados con mayor precisión. El 
uso de elementos tipo ladrillo y curvas isoparamétricas incrementan el costo 
exponencialmente sobre el costo del uso de elementos simples. 
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Se pueden desarrollar programas para el uso de FEM, utilizando lenguajes conocidos como 
el C++, Basic, Pascal y otros, no obstante, se cuenta en el mercado con programas para el 
uso de FEM. De acuerdo al importante ahorro de tiempo, a la exactitud y versatilidad de 
los cálculos su costo es relativamente económico. Por ejemplo, un programa FEM para el 
cálculo de tanques y cisternas está en el orden de los $2000 a $5000; programas FEM para 
el cálculo de estructuras, según la complejidad, varían de $5000 a $10000. 
 
Hoy en día es posible encontrar programas FEM para computadoras personales en 
prácticamente todos los campos de la ingeniería. Con la innovación de esta tecnología en el 
quehacer profesional de la ingeniería, se estimula a que las universidades produzcan 
software específicos que se perfilen a necesidades particulares. Además, hay mucho 
software FEM gratuito en Internet desarrollado por las universidades. 
 

2.3 Fundamentos del modelado con elementos finitos 

2.3.1 Consideraciones previas 

El objeto del análisis por elementos finitos es determinar en forma aproximada la respuesta 
de un sistema modelado con elementos finitos y sujeto a cargas establecidas. En la 
creación de un modelo de elementos finitos, siempre hay que tener en cuenta que se está 
desarrollando un modelo del sistema físico real. El análisis por elementos finitos no resulta 
en respuestas exactas. Sin embargo, con un adecuado modelado se acercan a soluciones 
precisas. Cuando una formulación analítica de un problema es difícil de desarrollar, el 
método de elementos finitos ha probado ser uno de los mejores para atacar el problema. 
 
En la creación de un modelo por elementos finitos, se debe consensuar entre la exactitud 
deseada y la eficiencia computacional. En muchos casos, la utilización de un modelo 
complejo y muy refinado no es justificable ya que no se logra mayor precisión y se 
incrementa el tiempo de procesamiento. El tipo y complejidad del modelo depende del tipo 
de resultado requerido. Como regla general, el modelado con elementos finitos debe 
comenzar con un modelo sencillo. El resultado de éste, con un entendimiento del 
comportamiento del sistema ayudara a decidir cuales partes del modelo requieren 
refinamientos. 
 
Descripción general del método de los elementos finitos y etapas en el análisis por 
elementos finitos 
 
El cálculo de las deformaciones, desplazamientos y tensiones con métodos clásicos de 
análisis se alcanzará a través del manejo de las ecuaciones gobernantes y las condiciones 
de borde que describen el problema. Utilizar métodos clásicos es probablemente la mejor 
forma de analizar estructuras simples; Sin embargo, su uso es prohibitivo cuando el 
sistema físico es complejo. En cuyos casos la mejor alternativa es usualmente la solución 
obtenida con el método de los elementos finitos. 
 
La principal diferencia entre métodos clásicos y el método de los elementos finitos es la 
forma que interpreta a la estructura el procedimiento de solución. Los métodos clásicos 
consideran a la estructura como un continuo cuyo comportamiento está gobernado por 
ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. El método de los elementos finitos 
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considera a la estructura como un ensamble de pequeñas partículas. El comportamiento de 
estas partículas y de la estructura completa se obtiene formulando un sistema de 
ecuaciones algebraicas que pueden ser fácilmente solucionadas en una computadora. Las 
partículas son llamadas elementos finitos. Los puntos donde los elementos finitos están 
interconectados se conocen como nodos o puntos nodales y el procedimiento de 
seleccionar los nodos se llama discretización o modelado, como se ve en la Figura 2.3. 
 
Normalmente, un análisis por elementos finitos involucra siete etapas. Las etapas 1, 2, 4, 5 
y 7 requieren decisiones del usuario. El resto de las etapas son automáticamente realizadas 
por los programas de computación. 
 

Figura 2.3. Tanque cilíndrico modelado con elementos finitos tipo placas. 

 
 
Etapas de un análisis por elementos finitos en computador: 
 

1. Discretización o modelado de la estructura. La estructura se divide en elementos 
finitos. Algunos preprocesadotes FEM facilitan al usuario la creación de la malla de 
elementos finitos. Esta etapa es crucial para determinar la precisión de la solución 
del problema.  
 

2. Definir las propiedades de los elementos. En esta etapa el usuario debe definir las 
propiedades de los elementos y seleccionar el tipo de elementos finitos más 
adecuado para modelar el sistema físico. 

 
3. Ensamblado de la matriz de rigidez del elemento. La matriz de rigidez de un 

elemento consiste de coeficientes los cuales pueden ser derivados de un método de 
equilibrio, del método de los residuos ponderados o un método energético. La 
matriz de rigidez relaciona los desplazamientos nodales con las fuerzas aplicadas 
en los nodos. El ensamble de la matriz del elemento implica aplicar condiciones de 
equilibrio para la estructura completa. 

 
4. Aplicación de cargas. En esta etapa se determinan las cargas externas concentradas 

o uniformes, momentos y movimientos de vínculos. 
 



38 
 

5. Definición de las condiciones de vínculo. Se deben incluir las condiciones de 
soporte, por ejemplo, algunos desplazamientos nodales pueden ser valores 
conocidos. El empleo de elementos de contorno y procesadores de fuerzas de 
reacción permiten la evaluación de las reacciones que de otra manera no están 
incluidas en los resultados. 

 
6. Solución del sistema de ecuaciones algebraicas lineales. La aplicación secuencial 

de las etapas anteriores concluye en un sistema de ecuaciones simultáneas 
algebraicas donde los desplazamientos nodales son las incógnitas. 

 
7. Cálculo de las tensiones. El programa puede calcular tensiones, reacciones o la 

información disponible. Los postprocesadores FEM ayudan al usuario a visualizar 
los resultados en un formato gráfico. 

 

2.3.2 Tipos de elementos finitos 

Los tipos de elementos finitos más comúnmente utilizados son: barras, vigas, tensión 
plana, deformación plana, axisimétricos, membrana, placa, cáscara, ladrillo, tetraédrico, 
hexaédrico, y de contorno. Los programas comerciales de elementos finitos tienen 
numerosos tipos de elementos finitos en sus bibliotecas. Sin embargo, la mayoría de las 
aplicaciones de ingeniería estructural y mecánica pueden ser resueltas con los básicos 
mencionados anteriormente. 
 
Dependiendo de sus dimensiones, los tipos básicos pueden dividirse en tres categorías: 
unidimensionales o lineales, bidimensionales o planos y tridimensionales o de volumen. 
Las barras, vigas y de contorno son elementos lineales. Tensión plana, deformación plana, 
axisimétricos, membrana, placa y cáscara son elementos planos. Los ladrillos, tetraedros y 
hexaedros son elementos de volumen. 

2.3.2.1 Elementos tipo barra 

Las estructuras con barras como uniones mecánicas, arcos, tijerales y puentes pueden ser 
modelados con elementos barra. En general un miembro de una estructura puede ser 
modelado con barras si cumple con los 3 requerimientos siguientes: 
 

a. su longitud es mucho mayor que su ancho y su profundidad (para la mayoría de las 
aplicaciones puede utilizarse entre 8 y 10 veces);  
 

b. está conectado con el resto de la estructura con articulaciones que no permiten 
transferencia de momentos; y 
 

c. está cargado con cargas externas aplicadas solamente en los nodos. 
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Figura 2.4. Elemento barra tridimensional. 

 
 
Los elementos tipo barra pueden estar sometidos únicamente a tracción o compresión. 
Entonces la única propiedad geométrica que necesita ser especificada es su área recta. Los 
perfiles geométricos de las barras y las vigas son los mismos. 
 
La Figura 2.4 muestra la geometría y las cargas nodales de un elemento tipo barra 
tridimensional. Como se describe en esta Figura, una barra tridimensional tiene 3 grados de 
libertad por nodo, esto es, 3 desplazamientos a lo largo de los ejes X, Y y Z. 
 

2.3.2.2 Elementos tipo viga 

Las vigas son probablemente los elementos más utilizados. Además de su obvia aplicación 
en pórticos estructurales, muchos otros sistemas como ser uniones mecánicas, sistemas de 
cañerías, conductos y columnas de puentes pueden ser modelados con elementos tipo viga. 
Para que un miembro estructural pueda ser modelado con elementos tipo viga, una de sus 
dimensiones debe ser, mucho mayor, al menos 10 veces, que las otras dos. 
 
Contrariamente a las barras, las vigas pueden soportar esfuerzos de corte y momentos 
además de tracción y compresión. La geometría y los desplazamientos y rotaciones en un 
nodo se muestran en la Figura 2.5. Nótese que un elemento tridimensional tipo viga tiene 6 
grados de libertad por nodo, o sea, 3 desplazamientos a lo largo y 3 rotaciones alrededor de 
los ejes X, Y y Z. Los perfiles de vigas más comunes incluyen secciones I, T, 
rectangulares, circulares y huecas. Las propiedades geométricas que deben ser 
especificadas para un elemento viga incluyen el área, las áreas de corte, el momento polar, 
los momentos de inercia y el modulo resistente. 
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Figura 2.5. Elemento viga tridimensional. 

 
 
La Tabla 2.1 presenta las áreas de corte para algunos perfiles comunes. 
 

Tabla 2.1. Áreas de corte de algunos perfiles comunes. 

Sección geométrica Datos Área de corte 

Rectangular B: Ancho 
D: Profundidad 5 / 6BD  

I ala ancha vertical B: Ancho 
T: Espesor del ala 5 / 3BT  

I ala ancha horizontal H: Altura 
T: Espesor del alma TH  

Cilindro circular de paredes delgadas R: Radio principal 
T: Espesor / 2RT  

Circular llena R: Radio 20.9 R  

Cilindro rectangular de paredes delgadas D: Ancho 
T: Espesor 2TD  

 
 
A menos que la geometría sea axisimétrica, por ejemplo en una sección circular, la 
orientación de la viga respecto al sistema coordenado global XYZ es crítica. Muchos 
programas de elementos finitos orientan al elemento viga con la ayuda de un tercer nodo 
“K”, el cual junto con los dos nodos extremos “I” y “J” especifican el sistema coordenado 
local 123, que se observa en la . Nótese que los sistemas 123 y XYZ coinciden. En el caso 
general estos sistemas no son idénticos. 
 
Se recomienda que se utilice un valor distinto de cero para las áreas de corte, ya que 
teniendo en cuenta las deformaciones por corte se mejora la exactitud de la solución. 
Usualmente, se deben asignar valores distintos de cero si 10L D , donde L  y D  son la 
dimensión mayor y menor de la viga respectivamente.  
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El empleo de un valor equivocado para el momento polar de inercia en secciones no 
circulares es una fuente común de error en análisis de pórticos. Estos valores se hallan 
disponibles en manuales. 
 

2.3.2.3 Elementos de tensión plana 

Cuando un sistema estructural está bajo condiciones de tensión plana, todas las 
componentes de tensión normales al plano YZ son nulas:  
 

0xx yx zx      
 
Un ejemplo representativo de un problema de tensión plana es una placa cargado a lo largo 
de sus ejes con una carga uniforme en el plano YZ. Debido al pequeño espesor de la placa, 
las tensiones que se desarrollan a lo largo de su espesor son muy pequeñas comparadas con 
las tensiones en el plano YZ y por lo tanto pueden ser ignorados en el análisis, ver Figura 
2.6. 
 
Los elementos de tensión plana más utilizados son tanto los triangulares como los 
cuadriláteros. En ambos casos, cada nodo posee dos grados de libertad que son las 
traslaciones, como se muestra en la Figura 2.6. 
 

Figura 2.6. Elementos de tensión plana bidimensionales: (a) Triangular; (b) Cuadrangular. 

 
 
Es preferible el elemento cuadrangular sobre el triangular por razones de isotropía en la 
geometría. 
 
Sin embargo, se sugiere utilizar elementos triangulares para bordes irregulares, como se ve 
en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Elementos de tensión plana triangulares y cuadriláteros. 

 
 
Dependiendo en la aproximación de tensión que se desee obtener, se utilizan dos tipos de 
elementos de tensión plana: elementos con una variación constante de tensión (CST) 
también conocido como compatible, y elementos con una variación lineal de tensión 
(LST), conocidos como incompatibles. Los elementos incompatibles son usualmente 
efectivos en el modelado de regiones con cambios significativos en el gradiente de tensión. 
Si se utilizan elementos compatibles se requiere un mallado más refinado, lo que significa 
mayor esfuerzo computacional. Debido a que el cálculo con elementos incompatibles es 
más lento que en el caso de los compatibles, se sugiere utilizar elementos incompatibles 
solo en las zonas donde se requiere lograr mayor precisión. Sin embargo, en la práctica se 
utilizan elementos incompatibles para modelar todo el problema. 
 
En el análisis de tensión plana se debe mantener la relación de ambas dimensiones del 
elemento cercano a uno y mantener los ángulos interiores menores a 90 grados. 
 

2.3.2.4 Elementos de deformación plana  

Se considera que un sistema se encuentra bajo condiciones de deformación plana si una de 
sus dimensiones, por ejemplo a lo largo del eje X, es mucho mayor que las otras dos y está 
sujeto a una carga que no varía a lo largo del eje X. 
 
Ejemplos típicos son túneles, paredes de retención y diques, pero también sistemas de 
pequeña escala como rodillos y barras comprimidas por fuerzas normales a su sección. 
Si la estructura sufre condiciones de deformación plana y además está restringida a 
deformarse a lo largo de su dimensión mayor, el eje X, entonces la deformación xx  es 
cero. Nótese, sin embargo, que xx   no es cero. 
 
Si la estructura no está restringida a lo largo del eje X, entonces el valor de xx  es una 
constante no nula. 
 
Este último se conoce como un caso de deformación plana generalizada. En ambos casos, 
sin embargo, se puede determinar la tensión simplemente modelando y analizando una 
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sección transversal representativa en el plano YZ, que contiene la carga aplicada por 
unidad de longitud a lo largo del eje X. 
 

Figura 2.8. Elementos de deformación plana: (a) Triangulares; (b) Cuadriláteros. 

 

 
 
Los elementos de tensión plana más comúnmente utilizados son los triangulares y los 
cuadriláteros con dos grados de libertad traslacionales por nodo, como se muestra en la 
Figura 2.8. Estos tienen la misma geometría y grados de libertad que los elementos de 
tensión plana, la diferencia es que los de deformación plana tienen espesor igual a la 
unidad mientras que en los de tensión plana el espesor es variable. Finalmente son válidas 
las recomendaciones respecto a si son compatibles o incompatibles como también a la 
utilización de una relación ancho-alto adecuada. 
 

2.3.2.5 Elementos axisimétricos. 

Tanques de almacenamientos de acero y concreto, rotores, cáscaras y tanques de 
contaminantes nucleares son estructuras axisimétricas representativas. Similarmente a las 
estructuras tridimensionales bajo condiciones de tensión o deformación plana, las 
estructuras axisimétricas cargadas con cargas axisimétricas pueden ser analizadas como 
sistemas bidimensionales. Para analizar una estructura axisimétrica, como un cilindro con 
espesor t  sujeto a una presión uniforme interior p , lo que debemos modelar es la 
intersección del cilindro con el plano YZ en el cuadrante positivo del sistema cartesiano 
XYZ dibujado con líneas continuas en la Figura 2.9 (b). Nótese que el eje Z es el de 
simetría geométrica y de cargas y las coordenadas radiales están especificadas a lo largo 
del semieje positivo Y. Algunos Software no permiten coordenadas Y negativas. La carga 
p que es aplicada al modelo de elementos finitos mostrado en la Figura 2.9 (b) corresponde 
a un corte de la estructura definida por una rotación de la sección de la estructura alrededor 
del eje Z en una unidad angular 1 rad  . Los elementos axisimétricos triangulares y 
cuadriláteros tienen dos grados de libertad traslacionales por nodo, como se ve en la  
Figura 2.9 (c) y (d). 
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Figura 2.9. (a) Cilindro bajo condiciones de presión interna; (b) Modelo axisimétrico en el plano YZ; 
(c) Elementos cuadriláteros; (d) Elementos triangulares. 

 
 

Tanto los elementos triangulares como los cuadriláteros han probado ser muy precisos 
comparándolos con las soluciones clásicas analíticas. Los comentarios hechos en tensión 
plana sobre elementos compatibles e incompatibles son también válidos para elementos 
axisimétricos. 
 

2.3.2.6 Elementos de tensión plana tridimensionales o elementos membranales 

Ejemplos de estructuras que pueden ser analizadas con elementos membranales son las 
cubiertas de los estadios deportivos. 
 
Debido a su pequeño espesor, estas estructuras pueden desarrollar solamente tensión en su 
plano. 
 
Los elementos membranales pueden interpretarse como elementos de tensión plana 
tridimensionales. La diferencia entre estos es solamente que los elementos membranales 
tienen tres en lugar de dos grados de libertad traslacionales por nodo, como se muestra en 
la Figura 2.10. Deberá notarse que los elementos membrana no necesariamente residen en 
el plano YZ el cual es el caso de los elementos de tensión plana bidimensional que se 
mostraron en Figura 2.6. 
 

Figura 2.10. Elementos membrana: (a) Triangulares; (b) Cuadriláteros. 
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Todos los comentarios sobre elementos de tensión plana, triangulares o cuadriláteros, 
compatibles o incompatibles son también aplicables a los elementos membrana. 

2.3.2.7 Elementos placa y cáscara 

El uso de estructuras tipo placa o cáscara es muy extenso. Se incluyen estructuras 
arquitectónicas, contenedores, aeroplanos, barcos, misiles y partes de máquinas.  
El comportamiento de transferencia de carga de las placas se asemeja al de las vigas. De 
hecho, el comportamiento de las placas puede ser aproximado por una grilla de vigas 
dispuestas en dos direcciones perpendiculares en el mismo plano. 
 
La acción de transferencia de carga bidimensional de las placas resulta en estructuras 
económicas y livianas. En el modelado por elementos finitos, lo que se modela es la 
superficie media, la cual es un plano paralelo a las dos superficies de la placa y que divide 
el espesor de la misma en dos mitades iguales. 
 
El modelado de estructuras de placas es realizado normalmente tanto con elementos 
triangulares o cuadriláteros. Cada punto nodal de ambos tipos de elementos posee cinco 
grados de libertad en el sistema coordenado local xyz: tres desplazamientos a lo largo de 
los ejes x, y y z y dos rotaciones alrededor de los ejes x e y. No se especifica grado de 
libertad rotacional alrededor de la dirección local z normal al elemento, ver Figura 2.11. 
Aun así, se asigna un pequeño valor para la rigidez rotacional para eliminar inestabilidad 
numérica. 
 

Figura 2.11. Elementos placa y grados de libertad en el nodo 1; (a) Triangulares; (b) Cuadriláteros. 

 
 
Debe notarse que los elementos placas y cáscaras utilizados en programas de elementos 
finitos combinan acciones de flexión y de membrana. 
 
Los elementos cuadriláteros exhiben mejor precisión que los elementos triangulares, y son 
preferibles. El uso de los elementos triangulares debe limitarse a aquellas partes de la 
estructura cercana a bordes irregulares. 
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Las cáscaras delgadas deben ser vistas como placas en una superficie curva. 
Se deben tener en cuenta dos aspectos cuando se modelan cáscaras delgadas con elementos 
placas: 
 

a. Para una buena precisión en la solución se recomienda que los elementos placas 
deben aproximar a la superficie de la cáscara en ángulos entre los 4 y los 10 grados, 
ver Figura 2.12. 
 

b. La ausencia de un grado de libertad rotacional alrededor del eje local z puede 
causar inestabilidad numérica. Este caso puede aparecer cuando los elementos 
placa se interceptan a un ángulo menor que 4 grados., como se ve en la Figura 2.13. 
La inestabilidad numérica puede no permitir el procesamiento del modelo y puede 
reportar un mensaje de error. Una solución para este problema es utilizar elementos 
de rotación elásticos con pequeña rigidez alrededor de los ejes paralelos al lado 
común de los elementos. 

 

Figura 2.12. Modelado de una cáscara delgada con elementos placa. 

 

Figura 2.13. Resorte de rotación con pequeña rigidez para eliminar la inestabilidad numérica. 

 
 

 

2.3.2.8 Elementos sólidos tridimensionales o ladrillos 

Placas gruesas, placas cilíndricas o componentes esféricos, uniones gruesas y alojamientos 
para rodamientos son algunos ejemplos donde los elementos sólidos pueden utilizarse para 
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realizar un análisis por elementos finitos. En general, cuando las estructuras tienen un 
espesor comparable a las otras dos dimensiones, deben modelarse con elementos ladrillo. 
Los elementos sólidos son elementos tridimensionales con tres grados de libertad 
traslacionales por nodo. 
 
 Pueden verse como elementos membrana que también pueden contar con tensión a lo 
largo de su espesor, como se ve en la Figura 2.14. Los nodos son normalmente 
introducidos ya sea en la intersección de tres planos o en el lado medio de la intersección 
de dos planos. Un elemento ladrillo de ocho nodos con los grados de libertad asociado a un 
nodo se muestra en la Figura 2.14. 
 
La ventaja de usar elementos sólidos tridimensionales en lugar de placas o vigas para 
modelar componentes con un gran espesor es que el elemento sólido provee información 
acerca de la variación tridimensional de la tensión y la deformación. Los elementos placas 
y vigas no proveen esta información y deben utilizarse con precaución solo para análisis 
preliminares en sistema que tienen dimensiones comparables en las tres direcciones. 
 

Figura 2.14. Elemento ladrillo y grados de libertad en un nodo. 

 
 

2.3.2.9 Elementos tetraedros y hexaedros  

Los elementos tetraedros y hexaedros también pueden ser utilizados para modelar 
estructuras tridimensionales. El tetraedro puede interpretarse como una extensión del 
triángulo en la tercera dimensión, ver Figura 2.15 mientras que el hexaedro puede 
considerarse como la extensión de cuadriláteros planos. Debe notarse que el elemento 
hexaedro tiene la misma forma geométrica que el elemento ladrillo de ocho nodos de la 
Figura 2.14. Estos difieren sin embargo en la formulación teórica y precisión 
computacional. Los tetraedros y hexaedros normalmente utilizados tienen sólo tres grados 
de libertad traslacionales por nodo, como se ve en Figura 2.15 (a). La precisión de los 
elementos tetraedros y hexaedros se incrementa agregando nodos en los puntos medios, 
como se ve en la Figura 2.15 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.(b). 
 
Las técnicas automáticas de generación de mallas favorecen a los elementos tetraedros y 
hexaedros sobre los elementos ladrillos para crear modelos detallados de sistemas 
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tridimensionales con geometrías complejas. En aplicaciones prácticas, el empleo de 
elementos tetraedros requiere cierta precaución al crear modelos sin dejar ningún agujero 
en ellos. 
 

Figura 2.15. (a) Tetraedro de cuatro nodos; (b) Tetraedro de diez nodos. 

 
 
En general, los elementos hexaedros son más precisos que los elementos tetraedros y deben 
preferirse frente a éstos. Sin embargo, los elementos tetraedros son más versátiles ya que 
permiten modelar geometrías intrincadas y facilitan la transición desde regiones no 
densamente malladas a regiones con una gran densidad de malla. En muchos casos la 
combinación de tetraedros y hexaedros permiten logran una malla óptima. 

2.4 Guía para el modelado 

Crear el modelo apropiado es la etapa crucial en el análisis por elementos finitos. El 
objetivo es desarrollar la más adecuada distribución de nodos que provean suficientes 
elementos para obtener resultados precisos sin perder demasiado tiempo en interpretación 
y procesado. El modelado se debe basar siempre en un entendimiento conceptual del 
sistema físico y en el previo juicio del comportamiento de la estructura. Después de 
comprender el comportamiento del sistema, el analista debe esforzarse por comprender los 
conceptos fundamentales acerca de la teoría de elementos finitos. 
 
La siguiente lista de recomendaciones puede ser utilizada como una base para desarrollar 
modelos valederos. Estas no son aplicables a todos los casos. Ninguna receta puede 
sustituir el juicio y conocimiento de un ingeniero experto. 
 

2.4.1 Recomendaciones generales. 

Definir nodos en o cerca de cargas puntuales, puntos de discontinuidad geométrica, en 
vínculos y en aquellas regiones que se requiera información acerca de tensión y 
desplazamientos.  

 
Una malla de elementos finitos debe ser uniforme y práctica. Sin embargo, se requiere 
cierta no-uniformidad para obtener resultados en regiones de rápida variación en cargas o 
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geometrías. Sólo en aquellas partes donde la geometría, las tensiones y las cargas varíen 
dramáticamente, se debe refinar la malla, ver  Figura 2.16. 
 

Figura 2.16. Placa con concentración de tensiones en la hendidura. 

 
 
Prefiérase utilizar elementos cuadriláteros, sólidos de seis lados y hexaedros, excepto 
donde se requieran elementos triangulares, sólidos de cuatro lados y tetraedros para ajustar 
irregularidades en la geometría y en las cargas.  
 
Cuando se utilicen elementos placa para modelar superficies curvas, mantener un ángulo 
de menos de 10 grados. 
 
Se requiere una malla más refinada para obtener exactitud en la tensión que en los 
desplazamientos. Si es necesario un estudio de convergencia, comenzar con un modelo 
simple con un número pequeño de elementos y aumentar progresivamente para refinar el 
modelo. La Figura 2.17 ilustra el procedimiento con dos modelos de tensión plana de una 
viga cantilever modelada en el plano YZ. 
 

Figura 2.17. Modelos de cuatro y dieciséis elementos de una viga cantilever. 

 

2.4.2 Relación de aspecto  

La relación del aspecto del modelo se define como la relación entre la mayor y menor 
dimensión. La Figura 2.18 muestra configuraciones de tres tipos de elementos 
bidimensionales clasificados como buenos, malos e ilegales. Los elementos buenos se 
caracterizan por una relación de aspecto cercana a la unidad y ángulos próximos a los 90 
grados. Los elementos pobres deben descartarse, ya que puede ocasionar resultados 
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inexactos. Los elementos ilegales son inaceptables, y no deben utilizarse en el modelado de 
elementos finitos. Cuando se han dibujado formas ilegales inadvertidamente, crean 
agujeros en el modelo. 
 

Figura 2.18. (a) bueno; (b) pobre; (c) ilegal. 

 
 
Si el campo de tensiones tiene gradientes similares en todas las direcciones, tratar de 
mantener una relación de aspecto cercana a uno. Los elementos con una relación de 
aspecto alta deben eliminarse, ver Figura 2.19 (a) Sin embargo, los elementos 
caracterizados como pobres pueden utilizarse en regiones donde el gradiente varía 
gradualmente a lo largo de la mayor dimensión del elemento. 
 

Figura 2.19. (a) Relación de aspecto muy grande; (b) Relación de aspecto aceptable para un análisis de 
deformación. 

 
 
Para regiones con una pequeña variación de tensión, la relación de aspecto deberá ser de 40 
a 1. Como regla general, mantener las relaciones de aspecto de los elementos por debajo de 
10 para análisis de deformación y debajo de 3 para análisis de tensión, ver Figura 2.19 (b). 
Debe notarse que en el análisis de deformación, el énfasis se pone en la exactitud del 
cálculo de los desplazamientos nodales, mientras en el análisis de tensión es interesante la 
precisión del cálculo de los desplazamientos y de la tensión. 
 
Deben evitarse cambios rápidos en la medida de los elementos. Cuando resulta necesario el 
uso de elementos de diferentes tamaños, modelar las partes de transición cambiando las 
dimensiones de los elementos por menos en un factor de dos. 
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2.4.3 Elementos agudos 

La agudez se define como la variación del vértice del elemento en ángulos a partir de los 
60 grados para triángulos y 90 grados para cuadriláteros.  
 
Para elementos triangulares evitar ángulos menores de 30 grados, y para cuadriláteros 
ángulos obtusos mayor de 120 grados. Como regla general, el empleo de elementos agudos 
es aceptable cuando se está interesado en principio en un cálculo exacto de los 
desplazamientos. Si lo que se desea obtener exacto es la tensión, se deben utilizar menor 
cantidad de estos elementos. 
 

2.5 Discontinuidades geométricas  

Los agujeros, fisuras y cambios localizados en la geometría pueden ser caracterizados 
como discontinuidades geométricas. El modelado de estas discontinuidades depende de la 
precisión de los resultados de deformaciones y tensiones en la vecindad de las 
discontinuidades. Si no estamos interesados en las deformaciones y tensiones cerca de las 
discontinuidades, se puede utilizar un modelo global de la estructura que tenga una malla 
no densa alrededor de la discontinuidad, Si nuestro objetivo es obtener la respuesta cerca 
de la discontinuidad, deberá utilizarse un modelado más localizado. Este deberá tener una 
malla más refinada en la vecindad de la discontinuidad. 

2.5.1 Discontinuidades del material  

Los cambios abruptos en las propiedades del material pueden manejarse con las 
sugerencias dadas en discontinuidades geométricas, esto es con la ayuda de un modelo 
localizado. 
 
Para materiales isotópicos, el coeficiente de Poisson no debe ser cercano a 0.5. También 
para valores cercanos a cero, la estructura puede perder la mayor parte de su rigidez y 
como consecuencia los resultados ser erróneos. 
 
Para materiales anisotrópicos, el límite teórico de Poisson y el módulo de Young a lo largo 
de una dirección especificada debe ser verificado para evitar imprecisiones en la solución. 

2.5.2 Cambios abruptos en la rigidez 

Evitar los modelos con elementos que tengan relaciones de rigidez que difieran en más de 
104. El límite máximo y mínimo de la relación de rigidez se proporciona usualmente en el 
resultado numérico. 
 
Grandes variaciones de la rigidez pueden originar singularidades y matrices singulares que 
no pueden ser manejadas numéricamente por el procesador. Éstas pueden ocurrir en un 
modelo que contenga elementos muy grandes y muy pequeños, en modelos que simulan 
partes tanto rígidas como flexibles. 
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2.5.3 Cambios abruptos en las cargas  

Un modelo más refinado debe utilizarse en la vecindad de cambios abruptos de cargas para 
capturar la variación de tensión cercana. Un modelo así refinado se muestra en la Figura 
2.20. 
 
La extensión de la región debe ser modelada con una malla densa dependiendo de la 
atenuación de longitud desde los puntos de aplicación de la carga. 
 

Figura 2.20. Mallado en la vecindad de cargas puntuales. (a) No densa; (b) Refinada. 

 

2.5.4 Aplicación de condiciones de contorno 

Condiciones típicas de contorno incluyen soportes libres, fijos, rodillos y articulaciones. 
Los rodillos son simulados haciendo todos los desplazamientos nulos excepto en la 
dirección que el rodillo se puede desplazar. Las condiciones típicas  para una viga 
bidimensional se muestran en la Figura 2.21. Estas se especifican en el sistema coordenado 
global. 
 

Figura 2.21. (a) Rodillo; (b) Articulación; (c) Empotramiento (d) libre. 

 
 
En problemas que involucran elementos vigas se hace necesario incluir a veces conexiones 
articuladas. Estas conexiones no permiten transferir momentos o esfuerzos de corte entre 
las vigas que se conectan. 
 
Considérese el pórtico mostrado en la Figura 2.22, en el cual el desplazamiento horizontal 
en el nodo 2, 4 y 6 son iguales. Éste es un caso común en el análisis de pórticos donde la 
rigidez axial de las vigas es mucho mayor que la rigidez en flexión de las columnas. Los 
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programas de elementos finitos usualmente permiten al usuario imponer desplazamientos 
iguales en nodos a lo largo de direcciones específicas. 
 
Los desplazamientos son magnitudes y direcciones especificadas, como las condiciones de 
contorno inclinadas. En caso de simetría, las condiciones de contorno deben estar 
especificadas en los planos de simetría. 
 
En cualquier tipo de análisis, las condiciones de borde impuestas no deben permitir el 
movimiento de cuerpo rígido. La presencia de movimiento de cuerpo rígido no garantiza 
una única solución al problema. 

2.5.5 Aplicación de cargas 

En muchos problemas estáticos, la contribución del peso propio a la deformación de la 
estructura puede ser despreciada comparada con los efectos de las cargas externas. Para 
estos casos, haciendo la masa y densidad igual a cero, no solamente no afecta a la solución 
sino que se logra un ahorro de tiempo de proceso sustancial. Las cargas concentradas y las 
reacciones causan una concentración de tensión en la vecindad de sus puntos de aplicación. 
Entonces, el modelo debe refinarse cerca de las cargas concentradas si se requiere cierta 
exactitud. Cuando se utilizan elementos barra, solamente se pueden aplicar cargas 
puntuales. Estas deberán consistir solamente en fuerzas concentradas. Para el análisis de 
vigas y pórticos, los programas de elementos finitos utilizan cargas equivalentes de trabajo 
para tener en cuenta el efecto de cualquier carga uniforme que actúe sobre la estructura. 
Esto implica que los desplazamientos nodales evaluados para pórticos sujetos ya sea a 
cargas concentradas o uniformes serán exactos, esto es, prácticamente idénticos a la 
solución por deformación que se obtendría si se proveen nodos en cada punto de aplicación 
de las cargas concentradas y en los extremos de las cargas uniformes. Ver Figura 2.22. 
 

Figura 2.22. Modelo para cargas estáticas uniformemente distribuidas. 

 
 
Para cargas no uniformes, una solución cercana a la exacta se obtiene si se introducen 
nodos adicionales entre los extremos de las cargas no uniformes, como se puede ver en la 
Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Modelo para cargas no uniformemente distribuidas. 

 
 
Para los elementos con área o volumen, se requiere precaución en la definición de las 
cargas distribuidas, ver Figura 2.24. Los momentos no pueden definirse sobre nodos de 
elementos que tengan solamente grados de libertad traslacionales, como son sólidos bi o 
tridimensionales, elementos tetraédricos y hexaédricos. En estos casos, si se debe definir 
un momento, este puede ser simulado con una cupla de fuerzas opuestas actuando a una 
distancia d de tal forma que M Fd   
 

Figura 2.24. Placa bajo carga uniformemente distribuida. 

 
 

2.5.6 Recomendaciones para la evaluación de tensiones 

La evaluación de tensiones utilizando elementos finitos requiere un modelo más refinado 
que uno para calcular desplazamientos. Esto se atribuye al hecho que las tensiones son 
calculadas como derivadas de los desplazamientos. Si la malla de elementos finitos no es 
adecuadamente refinada, la tensión calculada en los elementos adyacentes puede diferir 
sustancialmente. Algunos programas eliminan estas discrepancias promediando las 
tensiones en todos los elementos que concurren a un mismo nodo. También incluyen 
opciones para evaluar la validez del mallado en la evaluación de tensiones e identificar las 
partes de la estructura que debe ser modelada con una malla más refinada con el objetivo 
de incrementar la precisión de los resultados. 
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En la evaluación de los resultados de tensión, el analista debe focalizar su interés en 
examinar las componentes de tensión en lugares críticos. Estas pueden ser los vínculos, 
puntos de aplicación de cargas concentradas y áreas donde: 
 

a. Las tensiones de Von Mises, Tresca, o las tensiones principales son altas,  
b. La geometría de la estructura cambia considerablemente,  
c. La rigidez y/o la masa del sistema presenta abruptos cambios. 

 
Los nodos situados en esquinas son lugares difíciles para calcular tensiones. 
Desafortunadamente, en muchos casos, ocurren picos de tensiones en las esquinas, y estas 
magnitudes pueden gobernar el diseño. Como regla general, puede decirse que mientras 
más grados de libertad tiene un nodo, más refinada debe ser la malla, para calcular 
tensiones precisas. Por ejemplo, la misma estructura cuando se analiza bajo condiciones de 
tensión plana, como una placa cargada paralelamente a su plano, requiere una malla menos 
densa que cuando se la analiza como una placa utilizando elementos placa o cáscara. Esto 
es debido a que los elementos de tensión plana poseen dos grados de libertad mientras que 
en el caso de los elementos placa o cáscara se tienen cinco grados de libertad por nodo. Los 
momentos flectores en cáscaras o placas pueden tener altos gradientes y por lo tanto 
demandan una malla más refinada en ciertas porciones del modelo. 

2.6 Antes de realizar un cálculo por el FEM 

Antes de comenzar a resolver un problema mediante cualquier programa de Elementos 
Finitos conviene reflexionar sobre una serie de puntos: 
 

1. ¿Qué se pretende con el análisis? 
Determinar tensiones, obtener distribuciones de temperatura, ver cómo evoluciona 
el sistema, calcular frecuencia, modos propios, etc. Esta pregunta determinará el 
tipo de análisis a realizar. 

 
2. ¿Cómo va a ser la geometría a analizar? 

Seguramente se conoce la geometría real del problema, pero al momento de realizar 
su análisis se debe simplificar al máximo en función del objetivo del análisis, ya 
que la mayoría de los detalles son superfluos y lo único que conllevan es un 
consumo excesivo de tiempo de cálculo y de espacio de almacenamiento. Para ello 
se debe buscar posibles simetrías, antisimetrías, axisimetrías del problema. Una vez 
estudiada la geometría se puede decidir el o los tipos de elementos a utilizar, las 
características de los mismos, así como las propiedades del o de los materiales 
(módulo de elasticidad, conductividad, etc.) a emplear. 

 
3. ¿Qué condiciones de contorno se imponen sobre el sistema a estudiar? 

También serán conocidas, pero se debe estudiar si son o no importantes o 
influyentes en el tipo de análisis que se va a realizar (puede darse el caso, por 
ejemplo, que el sistema esté sometido a un cambio brusco de temperatura, pero se 
desea realizar un análisis modal para conocer sus frecuencias naturales, en cuyo 
caso el resultado es independiente de esta condición). Una vez decididas las 
condiciones de contorno hay que estudiar la forma de aplicarlas, si representan las 
condiciones reales del problema, si existe equilibrio (en el caso de que sea un 
análisis estático), etc. La imposición de condiciones de contorno apropiadas es una 
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de las decisiones más complejas a la hora de realizar un análisis por elementos 
finitos. 
 

4. ¿Qué resultados se esperan obtener? 
Para poder saber si se ha realizado correctamente el análisis o si representa bien la 
realidad,  se debe tener una idea de cómo va a responder. Por ejemplo, si analizando 
una tubería sometida a presión interior y los resultados nos indican que disminuye 
el radio se debe pensar que se ha modelado mal el sistema, bien en la aplicación de 
las cargas, en el mallado, etc. Una vez estudiados estos puntos se está en 
disposición de realizar un análisis por elementos finitos; después de este análisis y a 
la vista de los resultados conviene repasar los puntos que se han remarcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 3 Proyecto COPEINCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

Proyecto COPEINCA 
 

3.1 El problema con la desvarada COPEINCA 

SIMA celebró en el año 2009 un contrato con la Corporación Pesquera Inca S.A. 
(COPEINCA) para la construcción de 3 embarcaciones con las siguientes características: 
 

 Capacidad de bodega 3800 m . 
 Sistema refrigerado RSW. 
 Dimensiones: 77 m de eslora, 11 m de manga y 5 m de puntal. 
 Autonomía de navegación (pudiendo pescar en aguas oceánicas y permanecer en 

altamar por muchos días). 
 Peso aproximado de 1175 toneladas. 

 
Se seleccionó como lugar de desarrollo de este proyecto el astillero de Chimbote, 
garantizando que la tecnología empleada en la construcción de estas embarcaciones sea 
supervisada bajo estrictas normas de seguridad como la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001; además de poder emplear el sistema de corte automático CNC, soldadura por arco 
sumergido, soldadura semiautomática MIG MAG y el sistema de fabricación modular. 
 
Sin embargo, durante la etapa de planeación del proyecto se detectó un problema, el cual 
radicaba en la infraestructura con la que contaba el SIMA Chimbote para varar/desvarar 
embarcaciones. En ese momento la plataforma Syncrolift con capacidad de levante de 
940 ton , estaba diseñada para embarcaciones de 66.45 m de eslora, 12.2 m  de manga,    
5.5 m de calado y 1.83 m de puntal. En este sentido, se debía evaluar si las embarcaciones 
solicitadas por la Corporación Pesquera Inca (COPEINCA) se podían desvarar en las 
condiciones de la plataforma Syncrolift. 
 
Era notorio que la longitud de las embarcaciones COPEINCA iban a sobrepasar las de la 
plataforma Syncrolift (ver Figura 3.1) y el peso de éstas era superior al que resistía la 
plataforma; además, parte de cada embarcación quedaría en voladizo, constituyendo una 
situación de alto riesgo en la operación de desvarado. 
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Figura 3.1. Diagrama de la embarcación COPEINCA. 

 
 
Por lo tanto, se procedió a realizar estudios computacionales con la finalidad de conocer el 
comportamiento estructural de la actual de la plataforma Syncrolift frente a las 
solicitaciones del cliente; así como plantear mejoras en el diseño, si fueran necesarias, 
capaces de responder a la nueva solicitación de operación. 

3.2 Estudio del estado inicial de la plataforma Syncrolift 

El sistema en estudio está constituido por una serie de vigas de acero A36 y A572 tal y 
como se muestra en la Figura 3.2, dicha configuración constituye la plataforma Syncrolift. 

Figura 3.2. Vista isométrica de la plataforma Syncrolift. 
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Los métodos de análisis tienen como finalidad evaluar la condición estructural de la 
plataforma, lo que involucra cuantificar el efecto de las fuerzas generadas por la desvarada 
de las embarcaciones COPEINCA y las variaciones en el factor de seguridad derivadas de 
la deformación. 
 
A continuación se detallan los diferentes métodos de análisis empleados para el estudio de 
este sistema: 
 

3.2.1 Evaluación de la distribución de carga sobre la plataforma 

La distribución de cargas obtenida por el SIMA Chimbote a través de pruebas hidrostáticas 
se presenta en la Tabla 3.1. La distribución de la cargas sobre cada uno de los 27 carros -  
cuna se evaluó utilizando el software Algor y modelando la embarcación como un 
elemento finito tipo viga (ver Figura 3.3). 

Tabla 3.1. Distribución del peso de la embarcación COPEINCA medida desde popa. 

Zonas (mm) Peso (ton) 
0 -7525 73.00 

7525 -18175 116.00 
18175 -28825 223.00 
28825 -39475 232.00 
39475 -50126 261.00 
50126 -76432 270.00 

 

Figura 3.3. Distribución de carros - cuna y cargas en el software Algor. 
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Figura 3.4. Valores de las reacciones en los carros - cuna calculadas por el software Algor. 

 
 
En la Figura 3.4 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. Uno de los mayores inconvenientes es la estimación de la rigidez de la 
embarcación, por este motivo se ha realizado simulaciones de las reacciones en los carros 
cunas para el rango máximo y mínimo de los valores conocidos de rigidez de una 
embarcación. La Tabla 3.2 muestra un resumen los cálculos obtenidos, donde se observa 
que el carro cuna N° 26 debe cargar positivamente, lo cual significa que debemos retirarlo 
de la simulación porque este caso no se da. Esto se debe al momento que se origina el estar 
la embarcación en voladizo. 
 
Quitando de la simulación los carros cuna que no cargan debido a la flexión del barco, para 
rigidez alta, se aprecia que los winches 6B o 6A cargan cada uno 155.67 toneladas sólo por 
el peso del barco y los winches 5B o 5A cargan 138.66. En el caso de rigidez baja, los 
winches 6B o 6A cargan cada uno 122.25 toneladas sólo por el peso del barco y los 
winches 5B o 5A cargan 172.21. 
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Tabla 3.2. Cálculo de las reacciones en un lado de los carros - cuna. 

Carros - 
Cuna 

Rigidez 
Baja (ton) 

Rigidez 
Media (ton) 

Rigidez 
Alta (ton) 

Rigidez 
Baja (ton) 

Rigidez 
Alta (ton) 

1 -47.02 -47.02 -47.02 -47.02 -47.02 
2 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 
3 -14.08 -14.08 -14.08 -14.08 -14.08 
4 -11.32 -11.32 -11.32 -11.32 -11.32 
5 -11.62 -11.62 -11.62 -11.62 -11.62 
6 -11.23 -11.23 -11.23 -11.23 -11.23 
7 -16.96 -16.96 -16.96 -16.96 -16.96 
8 -22.69 -22.69 -22.69 -22.69 -22.69 
9 -22.32 -22.32 -22.32 -22.32 -22.32 
10 -22.34 -22.34 -22.34 -22.34 -22.34 
11 -22.44 -22.44 -22.44 -22.44 -22.44 
12 -20.82 -20.82 -20.82 -20.82 -20.82 
13 -19.2 -19.2 -19.2 -19.2 -19.2 
14 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 
15 -19.29 -19.29 -19.29 -19.29 -19.29 
16 -19.32 -19.32 -19.32 -19.32 -19.32 
17 -18.83 -18.83 -18.83 -18.85 -18.12 
18 -25.95 -25.95 -25.95 -25.7 -28.43 
19 -33.07 -33.07 -33.07 -35.26 -19.84 
20 -32.51 -33.19 -32.28 -16.64 -95.96 
21 -33.32 -32.42 -34 -75.76 23.69 
22 -22.41 -33.63 -20.4 No apoyo No apoyo 
23 -11.91 -20.92 -12.43 No apoyo No apoyo 
24 -9.07 -10.15 12.82 No apoyo No apoyo 
25 -40.84 -85.44 -132.84 No apoyo No apoyo 
26 182.81 424.14 571.75 No apoyo No apoyo 
27 -249.38 -459.27 -569.05 -122.25 -155.67 

 
 
Del análisis anterior se estima que un winche puede llegar a cargar un máximo de 172 
toneladas. A esto debemos agregar el peso de estructura de 204 toneladas que le suma al 
winche 17 toneladas más. Además del peso de los carros cunas que en promedio son 5 por 
cada winche, es decir 20 toneladas lo que le agrega 10 toneladas más. 
 
En total los winches críticos deben cargar: 172 + 17 + 10 = 199 toneladas 
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3.2.2 Análisis de la condición estructural de la viga principal usando el MEF 

La parte crítica de la estructura es el la viga principal y los pines de soporte de la misma. 
Se ha preparado un modelo en 3D en el software SolidWorks para su respectivo análisis. 

Figura 3.5. Modelo de viga principal en SolidWorks. 

 

Figura 3.6. Modelo de viga principal en SolidWorks con mallado y cargas. 
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En la Figura 3.7 y Figura 3.8 se pueden apreciar los resultados de las simulaciones en 
cuanto a esfuerzos por el criterio de Von Mises y deformaciones. El material utilizado para 
la simulación es un A572 Gr 50. Para el pin se consideró un acero bonificado de alrededor 
de 450 MPa de límite elástico. 

Figura 3.7. Distribución de esfuerzos en viga principal. 

 
 

Figura 3.8. Distribución de deformaciones en viga principal. 
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En la Figura 3.9 se observa que el factor de seguridad está alrededor de 1.06 lo cual resulta 
muy peligroso por estar muy cercano al de fluencia. 

Figura 3.9. Distribución del factor de seguridad en viga principal. 

 
 
En las Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12 se observa las zonas con un factor de 
seguridad menor a 1.8 que están en los alrededores de los pines de sujeción y las zonas de 
aplicación de la carga. 

Figura 3.10. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor menor a 1.8. 
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Figura 3.11. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor menor a 1.8. 

 
 
 

Figura 3.12. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor menor a 1.8. 

 
 
Por último en la Figura 3.13 se ha ampliado el valor del factor de seguridad a menor de 2.5 
y como se observa siempre está alrededor de las zonas antes mencionadas. 
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Figura 3.13. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor menor a 2.5. 

 
 

3.2.3 Análisis de los resultados 

 La carga máxima que asumiría un winche es de 199 toneladas en las condiciones 
simuladas. Según la placa del winche, éste puede cargar hasta 160 toneladas por lo 
que no es viable esta situación. 

 
 El factor de seguridad mínimo de la viga principal en el estado más crítico es de 

1.06. Este valor es muy cercano a la unidad por lo que es muy peligroso. 


 Las zonas críticas se encuentran en los pines de apoyo y las zonas de aplicación de 
carga. Se puede aumentar el factor de seguridad de toda la viga reforzando estas 
zonas. 

 
 Con los datos obtenidos por la simulación se llega a la conclusión que tanto el 

winche como la viga principal no soportarían el peso de la embarcación o en todo 
caso sería muy peligroso hacer esta maniobra. 
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3.3 Estudio de la plataforma Syncrolift modificada para su uso en el proyecto 
COPEINCA 

La modificación para este estudio es el incremento de winches, de tener una configuración 
con 6 pares a tener 7. 

3.3.1 Evaluación de la distribución de carga sobre la plataforma 

Considerando nuevamente la distribución de cargas calculada por SIMA Chimbote, se 
presenta un resumen de las mismas en la Tabla 3.3. La distribución de la cargas sobre cada 
uno de los 32 carros - cuna se evaluó utilizando el software Algor y modelando la 
embarcación como un elemento finito tipo viga  (ver Figura 3.14). 

Tabla 3.3. Distribución del peso de la embarcación COPEINCA medida desde popa. 

Zonas (mm) Peso (ton) 

0 - 7525 73.00 
7525 - 18175 116.00 
18175 - 28825 223.00 
28825 - 39475 232.00 
39475 - 50126 261.00 
50126 - 76432 270.00 

 

Figura 3.14. Distribución de los 32 carros - cuna y cargas en el software Algor. 
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Figura 3.15. Valores de las reacciones en los carros - cuna calculadas por el software Algor. 

 

 
 
En la Figura 3.15 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. Uno de los mayores inconvenientes es la estimación de la rigidez de la 
embarcación por este motivo se ha realizado simulaciones de las reacciones en los carros - 
cuna para el rango máximo y mínimo de los valores conocidos de rigidez de una 
embarcación. La Tabla 3.4 muestra un resumen de los resultados donde se aprecia que en 
ningún caso las cargas toman un valor negativo lo que significa que no se tienen momento 
importantes en el sistema. 
 
En la Figura 3.16 se observa el diagrama de carga aproximado para la nueva configuración 
de la plataforma. Al tener más carros cunas se elimina la aparición de momentos debido al 
voladizo de la embarcación y la distribución de cargas es más uniforme. 
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Tabla 3.4. Cálculo de las reacciones en un lado de los carros cuna. 

 

Carros - 
Cuna 

Rigidez Baja 
(ton) 

Rigidez 
Media (ton) 

Rigidez 
Alta (ton) 

Número 
de Winche 

Carga 
Winche (ton) 

1 46.99 52.31 58.99 1A y 1B 52.31 
2 6.90 13.78 22.72 

2A y 2B 63.47 
3 14.07 15.95 18.78 
4 11.32 10.94 10.24 
5 11.62 11.71 11.90 
6 11.23 11.10 10.95 
7 16.96 16.96 16.97 

3A y 3B 106.87 
8 22.69 22.81 22.93 
9 22.32 22.29 22.26 
10 22.34 22.33 22.33 
11 22.44 22.47 22.51 
12 20.82 20.82 20.82 

4A y 4B 107.29 
13 19.20 19.16 19.13 
14 19.30 19.31 19.32 
15 19.29 19.29 19.27 
16 19.32 19.36 19.41 
17 18.86 18.71 18.57 

5A y 5B 134.42 
18 25.95 25.94 25.94 
19 33.03 33.19 33.35 
20 32.53 32.44 32.32 
21 33.26 33.49 33.73 
22 22.44 22.44 22.44 

6A y 6B 83.08 

23 11.63 11.40 11.18 
24 12.33 12.38 12.46 
25 12.29 12.28 12.26 
26 12.29 12.29 12.29 
27 12.29 12.28 12.28 
28 12.29 12.31 12.34 

7A y 7B 67.58 
29 12.23 12.15 12.00 
30 12.82 13.23 13.85 
31 8.24 6.71 4.74 
32 22.00 23.18 24.66 

 
Del análisis anterior se estima que un winche puede llegar a cargar un máximo aproximado 
de 135 toneladas. A esto se debe agregar el peso promedio que la estructura agrega al 
winche equivalente a 204/12=17 toneladas. Es evidente que con las modificaciones la 
estructura pesará más, pero también se cuenta con dos winches adicionales por lo que en 
promedio se mantienen las 17 toneladas por winche debido al peso muerto de la estructura. 
Además del peso de los carros cunas que en promedio son 5 por cada winche, es decir 20 
toneladas lo que le agrega 10 toneladas más a cada uno de los lados. 
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En total los winches críticos deben cargar: 135 + 17 + 10 = 162 toneladas 

Figura 3.16. Diagrama de carga aproximado para la nueva configuración de la plataforma. 

 
 

3.3.2 Análisis de la condición estructural de la viga principal usando el MEF 

La parte crítica de la estructura es la viga principal soportada por los winches 5A y 5B y 
los pines de soporte de la misma. Se ha preparado un modelo en 3D en el software 
SolidWorks para su respectivo análisis. 

Figura 3.17. Modelo de viga principal en SolidWorks con mallado y cargas. 
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En la Figura 3.18 y Figura 3.19 se pueden apreciar los resultados de las simulaciones en 
cuanto a esfuerzos por el criterio de Von Mises y deformaciones. El material utilizado para 
la simulación es un A572 Gr 50. Para el pin se consideró un acero bonificado de alrededor 
de 450 MPa de límite elástico. 

Figura 3.18. Distribución de esfuerzos en viga principal con la carga máxima. 

 

Figura 3.19. Distribución de deformaciones en viga principal con la carga máxima. 
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En la Figura 3.20 se observa que el factor de seguridad está alrededor de 1.17 lo que para 
un estado estático no resulta tan crítico. Es conveniente aclarar que dado las bajas 
velocidades de las maniobras este sistema se calcula como si fuera estático. 

Figura 3.20. Distribución del factor de seguridad en viga principal. 

 

Figura 3.21. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor entre 1.17 y 1.5. 

 
 



73 
 

En la Figura 3.21 se observa las zonas con un factor de seguridad mayor a 1.17 y menor a 
1.5. Esto quiere decir que si se desea tener un valor de coeficiente de seguridad mayor a 
1.5 se debe reforzar estas zonas indicadas de color rojo. 
 
Por último en la Figura 3.22 se observa las zonas con un factor de seguridad mayor a 1.17 
y menor a 2.0. Esto quiere decir, al igual que el párrafo anterior, que si se desea tener un 
valor de coeficiente de seguridad mayor a 2.0 se debe reforzar estas zonas indicadas de 
color rojo. 
 

Figura 3.22. Distribución del factor de seguridad en viga principal con valor entre 1.17 y 2.0. 

 
 

3.3.3 Análisis de los resultados 

 La carga máxima que asumiría un winche es de 162 toneladas en las condiciones 
simuladas. Un winche de 180 toneladas en la ubicación correcta sería más que 
suficiente. 
 

 Según el diagrama de carga obtenido sería recomendable que los winches 1A, 1B, 
2A, 2B, 7A y 7B soporten hasta 135 toneladas. Los winches 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 
5B, 6A y 6B deben soportar hasta 180 toneladas. 
 

 El factor de seguridad mínimo a la fluencia de la viga principal en el estado más 
crítico es de 1.17. Este valor es seguro ante carga estática, pero será recomendable 
reforzar las zonas de color rojo para llevarlo al menos hasta un valor de 1.5. 
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 La deformación máxima de la viga soportada por los winches 5A y 5B es de 14.8 
mm. Según la norma la deflexión máxima de una viga es L/360 lo que resulta 
15518/360 = 43.1 mm. Dado esto se cumple perfectamente la norma (ver Anexo 
B). 
 

 Sería conveniente verificar la resistencia de los pines y su estado de desgaste actual. 
Así como también de los cables y las poleas utilizando la técnica de líquidos 
penetrantes para buscar posibles fisuras que se convierten en el inicio de futuras las 
fallas. 
 

 Con los datos obtenidos en la simulación se llega a la conclusión que la 
modificación planteada permite la desvarada de la embarcación sin mayores 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 4 Proyecto submarino MGP BAP ARICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

Proyecto submarino MGP BAP ARICA 
 

4.1 Problema con la varada del submarino MGP BAP ARICA 

En el capítulo anterior al tratar de resolver el caso COPEINCA se estableció la necesidad 
de aumentar el número de winches de 12 a 14 en total. Ahora con esta nueva disposición de 
winches se debe evaluar la distribución de cargas en la plataforma Syncrolift para el 
submarino B.A.P. ARICA, con ingreso de submarino de proa a tierra. Esto implica el 
modelamiento de estructura actual de la plataforma Syncrolift y la simulación de ingreso 
(varada) del submarino B.A.P. ARICA. 
 

Figura 4.1. Plataforma Syncrolift con los 14 winches en su estado inicial. 
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4.2 Métodos de análisis 

Los métodos de análisis tienen como finalidad evaluar la condición estructural de la 
plataforma modificada, lo que involucra cuantificar el efecto de las fuerzas generadas por 
el peso del submarino B.A.P. ARICA y las variaciones en el factor de seguridad derivadas 
de la deformación. 
 
A continuación se detallan los diferentes métodos de análisis empleados para el estudio de 
este sistema: 
 

4.2.1 Evaluación de la distribución de carga sobre la plataforma 

La distribución del peso del submarino B.A.P. ARICA calculada por el SIMA Chimbote  
se aprecia en el plano del Anexo A. Un resumen de las mismas se presenta a continuación: 
 

 El peso total de los 22 carros cuna es de 110 toneladas. 
 El peso total de la plataforma Syncrolift es de 250 toneladas. 
 El peso de los equipos del submarino es de 427 toneladas. 
 El peso de la estructura del submarino es de 764 toneladas. 

 

4.2.2 Evaluación de la distribución de carga inicial 

La distribución de las cargas sobre cada uno de los winches se evaluó utilizando el 
software Algor y modelando la embarcación como un elemento finito tipo viga. Un 
resumen de las cargas se muestra en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Distribución de cargas sobre la estructura en la posición inicial. 

Posición Carros 
- cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de 
los 

equipos 

Número 
de winche 

Carga en 
winche 

1  3.29   0.97 

7A y 7B 62.91 
2  3.29   0.97 
3  3.29  4.08 3.90 
4  3.29  4.08 3.90 
5  3.29  4.08  
6  3.29  4.08 4.98 

6A y 6B 198.12 

7  3.29  22.98  
8 22 3.29 2.50 22.98 21.25 
9 21 3.29 2.50 22.98 3.88 
10 20 3.29 2.50  3.88 
11 19 3.29 2.50  19.46 
12 18 3.29 2.50 22.24 19.46 
13 17 3.29 2.50 22.24 12.79 

5A y 5B 165.22 
14 16 3.29 2.50 22.24 12.79 
15 15 3.29 2.50 22.24 12.79 
16 14 3.29 2.50   
17 13 3.29 2.50 22.41  
18 12 3.29 2.50 22.41 3.74 

4A y 4B 184.65 

19 11 3.29 2.50 22.41 6.00 
20 10 3.29 2.50 22.41 6.00 
21 9 3.29 2.50  28.60 
22 8 3.29 2.50 22.16 28.60 
23 7 3.29 2.50 22.16  
24 6 3.29 2.50 22.16  

3A y 3B 119.91 
25 5 3.29 2.50 22.16 6.50 
26 4 3.29 2.50  6.50 
27 3 3.29 2.50 14.85  
28 2 3.29 2.50 14.85 6.34 
29 1 3.29 2.50   

2A y 2B 29.55 
30  3.29    
31  3.29    
32  3.29    
33  3.29    
34  3.29    

1A y 1B 20.65 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 ton 110 ton 764 ton 427 ton  1562 ton 
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La Tabla 4.1 muestra la distribución de cargas tal y como se encuentra la embarcación en 
el plano de cama desarrollada (preliminar opción B) adjunta en el Anexo A. 
 

Figura 4.2. Distribución de los 22 carros - cuna y cargas en el software Algor sin considerar el peso de 
250 ton de la estructura. 

 
 
 

Figura 4.3. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor. 
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En la Figura 4.3 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. Uno de los mayores inconvenientes es la estimación de la rigidez del submarino 
por este motivo se ha realizado las simulaciones considerando el submarino como muy 
rígido. En la Figura 4.4 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma.  
 

Figura 4.4. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra. 

 
 

4.2.3 Evaluación de la distribución de carga del submarino desplazada dos metros 

En este caso se ha desplazado el submarino dos metros en la dirección del winche 6 hacia 
el winche número 7. En este nuevo caso, la distribución de las cargas sobre cada uno de los 
winches se evaluó utilizando el software Algor (ver Figura 4.5) y modelando el submarino 
como un elemento finito tipo viga. Un resumen de las cargas se muestra en la Tabla 4.2.  

Figura 4.5. Distribución de los 22 carros cunas desplazados dos metros sin considerar el peso de 250 ton 
de la estructura. 
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Tabla 4.2. Distribución de cargas sobre la estructura si el submarino se desplaza dos metros. 

Posición Carros - 
cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de los 
equipos 

Número 
de winche 

Carga 
en 

winche 

     0.97 

7A y 7B 96.12 

1  3.29   0.97 
2  3.29  4.08 3.90 
3  3.29  4.08 3.90 
4  3.29  4.08  
5  3.29  4.08 4.98 
6  3.29  22.98  

6A y 6B 190.52 

7 22 3.29 2.50 22.98 21.25 
8 21 3.29 2.50 22.98 3.88 
9 20 3.29 2.50  3.88 
10 19 3.29 2.50  19.46 
11 18 3.29 2.50 22.24 19.46 
12 17 3.29 2.50 22.24 12.79 
13 16 3.29 2.50 22.24 12.79 

5A y 5B 169.97 
14 15 3.29 2.50 22.24 12.79 
15 14 3.29 2.50   
16 13 3.29 2.50 22.41  
17 12 3.29 2.50 22.41 3.74 
18 11 3.29 2.50 22.41 6.00 

4A y 4B 183.16 

19 10 3.29 2.50 22.41 6.00 
20 9 3.29 2.50  28.60 
21 8 3.29 2.50 22.16 28.60 
22 7 3.29 2.50 22.16  
23 6 3.29 2.50 22.16  
24 5 3.29 2.50 22.16 6.50 

3A y 3B 98.69 
25 4 3.29 2.50  6.50 
26 3 3.29 2.50 14.85  
27 2 3.29 2.50 14.85 6.34 
28 1 3.29 2.50   
29  3.29    

2A y 2B 20.8 
30  3.29    
31  3.29    
32  3.29    
33  3.29    
34  3.29    

1A y 1B 19.55 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 ton 110 ton 764 ton 427 ton  1558 ton 
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Figura 4.6. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor para el submarino 
desplazado dos metros. 

 
 
En la Figura 4.6 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. En la Figura 4.7 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma.  
 

Figura 4.7. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra desplazado dos 
metros. 
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4.2.4 Evaluación de la distribución de carga del submarino desplazada cuatro 

metros 

En este caso se ha desplazado el submarino cuatro metros en la dirección del winche 6 
hacia el winche número 7. En este nuevo caso, la distribución de las cargas sobre cada uno 
de los winches se evaluó utilizando el software Algor (ver Figura 4.8) y modelando la 
embarcación como un elemento finito tipo viga. Un resumen de las cargas se muestra en la 
Tabla 4.3.  

Figura 4.8. Distribución de los 22 carros cunas desplazados cuatro metros sin considerar el peso de 250 
ton de la estructura. 

 

Figura 4.9. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor para el submarino 
desplazado cuatro metros. 

 



83 
 

Tabla 4.3. Distribución de cargas sobre la estructura si el submarino se desplaza cuatro metros. 

Posición Carros 
- cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de los 
equipos 

Número de 
winche 

Carga en 
winche 

     0.97 

7A y 7B 136.07 

     0.97 
1  3.29  4.08 3.90 
2  3.29  4.08 3.90 
3  3.29  4.08  
4  3.29  4.08 4.98 
5  3.29  22.98  
6 22 3.29 2.50 22.98 21.25 

6A y 6B 174.97 

7 21 3.29 2.50 22.98 3.88 
8 20 3.29 2.50  3.88 
9 19 3.29 2.50  19.46 
10 18 3.29 2.50 22.24 19.46 
11 17 3.29 2.50 22.24 12.79 
12 16 3.29 2.50 22.24 12.79 
13 15 3.29 2.50 22.24 12.79 

5A y 5B 177.18 
14 14 3.29 2.50   
15 13 3.29 2.50 22.41  
16 12 3.29 2.50 22.41 3.74 
17 11 3.29 2.50 22.41 6.00 
18 10 3.29 2.50 22.41 6.00 

4A y 4B 176.93 

19 9 3.29 2.50  28.60 
20 8 3.29 2.50 22.16 28.60 
21 7 3.29 2.50 22.16  
22 6 3.29 2.50 22.16  
23 5 3.29 2.50 22.16 6.50 
24 4 3.29 2.50  6.50 

3A y 3B 77.39 
25 3 3.29 2.50 14.85  
26 2 3.29 2.50 14.85 6.34 
27 1 3.29 2.50   
28  3.29    
29  3.29    

2A y 2B 19.97 
30  3.29    
31  3.29    
32  3.29    
33  3.29    
34  3.29    

1A y 1B 18.55 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 ton 110 ton 764 ton 427 ton  1562 ton 
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En la Figura 4.9 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. En la Figura 4.10 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma. 

Figura 4.10. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra desplazado 
cuatro metros. 

 
 
De todos los casos analizados desde el punto 4.2.2 al punto 4.2.4 este último es el que 
mejores prestaciones arroja debido a que ningún winche de 180 toneladas sobrepasa su 
capacidad. Sólo el winche 7A y 7B sobrepasa en una tonelada su capacidad nominal, pero 
este valor es aceptable por estar dentro del rango de carga máxima de estos winches. 
 

4.2.5 Evaluación de la distribución de carga del submarino desplazada cuatro 

metros con mayor distribución de la carga 

En este caso se ha desplazado el submarino cuatro metros en la dirección del winche 6 
hacia el winche número 7. En este nuevo caso, la distribución de las cargas se ha realizado 
de tal forma que todos los carros cunas tengan una carga sobre sí. La carga sobre cada uno 
de los winches se evaluó utilizando el software Algor (ver Figura 4.11) y modelando la 
embarcación como un elemento finito tipo viga. Un resumen de las cargas se muestra en la 
Tabla 4.4. 
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Figura 4.11. Distribución de los 22 carros cunas desplazados cuatro metros sin considerar el peso de 
250 ton de la estructura. 

 
 
 

Figura 4.12. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor para el submarino 
desplazado cuatro metros. 

 

 
 
 
En la Figura 4.12 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. En la Figura 4.13 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma.  
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Tabla 4.4. Distribución de cargas sobre la estructura si el submarino se desplaza cuatro metros.  

Posición Carros -  
cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de los 
equipos 

Número 
de winche 

Carga en 
winche 

    2.04 0.97 

7A y 7B 133.4 

    2.04 0.97 
1  3.29  3.06 2.60 
2  3.29  3.06 2.60 
3  3.29  3.06 2.60 
4  3.29  3.06 2.49 
5  3.29  17.24 2.49 
6 22 3.29 2.50 17.24 21.25 

6A y 6B 172.08 

7 21 3.29 2.50 17.24 3.88 
8 20 3.29 2.50 17.24 3.88 
9 19 3.29 2.50 14.83 19.46 
10 18 3.29 2.50 14.83 19.46 
11 17 3.29 2.50 14.83 9.59 
12 16 3.29 2.50 14.83 9.59 
13 15 3.29 2.50 14.83 9.59 

5A y 5B 169.62 
14 14 3.29 2.50 14.83 9.59 
15 13 3.29 2.50 17.93 1.87 
16 12 3.29 2.50 17.93 1.87 
17 11 3.29 2.50 17.93 6.00 
18 10 3.29 2.50 17.93 6.00 

4A y 4B 179.38 

19 9 3.29 2.50 17.93 19.07 
20 8 3.29 2.50 17.73 19.07 
21 7 3.29 2.50 17.73 19.07 
22 6 3.29 2.50 17.73 3.25 
23 5 3.29 2.50 17.73 3.25 
24 4 3.29 2.50 17.73 3.25 

3A y 3B 86.99 
25 3 3.29 2.50 9.90 3.25 
26 2 3.29 2.50 9.90 3.17 
27 1 3.29 2.50 9.90 3.17 
28  3.29    
29  3.29    

2A y 2B 17.95 
30  3.29    
31  3.29    
32  3.29    
33  3.29    
34  3.29    

1A y 1B 17.96 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 110 764 427  1555 
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Figura 4.13. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra desplazado 
cuatro metros. 

 
 
Con esta nueva distribución de carga ninguno de los winches sobrepasa su capacidad 
nominal. 
 

4.2.6 Evaluación de la distribución de carga del submarino desplazada ocho metros 

con mayor distribución de la carga 

En este caso se ha desplazado el submarino ocho metros en la dirección del winche 7 hacia 
el winche número 6. En este nuevo caso, la distribución de las cargas se ha realizado de tal 
forma que todos los carros cunas tengan una carga sobre sí. La carga sobre cada uno de los 
winches se evaluó utilizando el software Algor (ver Figura 4.14) y modelando la 
embarcación como un elemento finito tipo viga. Un resumen de las cargas se muestra en la 
Tabla 4.5.  

Figura 4.14. Distribución de los 22 carros cunas desplazados cuatro metros sin considerar el peso de 
250 ton de la estructura. 
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Figura 4.15. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor para el submarino 
desplazado ocho metros. 

 
 
 
En la Figura 4.15 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. En la Figura 4.16 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma. 
 

Figura 4.16. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra desplazado 
ocho metros. 

 
 
 
Con esta nueva distribución el winche 5A y 5B sobrepasa su capacidad nominal. 
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Tabla 4.5. Distribución de cargas sobre la estructura si el submarino se desplaza ocho metros. 

Posición Carros -  
cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de los 
equipos 

Número 
de winche 

Carga en 
winche 

1  3.29    

7A y 7B 29.86 
2  3.29    
3  3.29    
4  3.29    
5  3.29  2.04 0.97 
6  3.29  2.04 0.97 

6A y 6B 126.46 

7  3.29  3.06 2.60 
8  3.29  3.06 2.60 
9  3.29  3.06 2.60 
10  3.29  3.06 2.49 
11  3.29  17.24 2.49 
12 22 3.29 2.50 17.24 21.25 
13 21 3.29 2.50 17.24 3.88 

5A y 5B 181.55 
14 20 3.29 2.50 17.24 3.88 
15 19 3.29 2.50 14.83 19.46 
16 18 3.29 2.50 14.83 19.46 
17 17 3.29 2.50 14.83 9.59 
18 16 3.29 2.50 14.83 9.59 

4A y 4B 155.44 

19 15 3.29 2.50 14.83 9.59 
20 14 3.29 2.50 14.83 9.59 
21 13 3.29 2.50 17.93 1.87 
22 12 3.29 2.50 17.93 1.87 
23 11 3.29 2.50 17.93 6.00 
24 10 3.29 2.50 17.93 6.00 

3A y 3B 174.64 
25 9 3.29 2.50 17.93 19.07 
26 8 3.29 2.50 17.73 19.07 
27 7 3.29 2.50 17.73 19.07 
28 6 3.29 2.50 17.73 3.25 
29 5 3.29 2.50 17.73 3.25 

2A y 2B 112.15 
30 4 3.29 2.50 17.73 3.25 
31 3 3.29 2.50 9.90 3.25 
32 2 3.29 2.50 9.90 3.17 
33 1 3.29 2.50 9.90 3.17 
34  3.29    

1A y 1B 20.02 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 110 764 427  1600 
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4.2.7 Evaluación de la distribución de carga del submarino desplazada seis metros 

con mayor distribución de la carga 

En este caso se ha desplazado el submarino seis metros en la dirección del winche 7 hacia 
el winche número 6. En este nuevo caso, la distribución de las cargas se ha realizado de tal 
forma que todos los carros cunas tengan una carga sobre sí. La carga sobre cada uno de los 
winches se evaluó utilizando el software Algor (ver Figura 4.17) y modelando la 
embarcación como un elemento finito tipo viga. Un resumen de las cargas se muestra en la 
Tabla 4.6.  

Figura 4.17. Distribución de los 22 carros cunas desplazados cuatro metros sin considerar el peso de 
250 ton de la estructura. 

 
 

Figura 4.18. Valores de las reacciones en winches calculadas por el software Algor para el submarino 
desplazado seis metros. 
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En la Figura 4.18 se puede apreciar el valor calculado por el software Algor en uno de los 
apoyos. En la Figura 4.19 se observa el diagrama de carga para esta configuración de la 
plataforma.  
 

Figura 4.19. Diagrama de carga aproximado para ingreso de submarino de proa a tierra desplazado 
seis metros. 
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Tabla 4.6. Distribución de cargas sobre la estructura si el submarino se desplaza seis metros. 

Posición Carros -
cuna 

Peso de la 
plataforma 

Peso de 
los carros 

Peso del 
casco 

Peso de 
los 

equipos 

Número de 
winche 

Carga en 
winche 

1  3.29    

7A y 7B 25.85 
2  3.29    
3  3.29    
4  3.29  2.04 0.97 
5  3.29  2.04 0.97 
6  3.29  3.06 2.60 

6A y 6B 156.75 

7  3.29  3.06 2.60 
8  3.29  3.06 2.60 
9  3.29  3.06 2.49 
10  3.29  17.24 2.49 
11 22 3.29 2.50 17.24 21.25 
12 21 3.29 2.50 17.24 3.88 
13 20 3.29 2.50 17.24 3.88 

5A y 5B 170.79 
14 19 3.29 2.50 14.83 19.46 
15 18 3.29 2.50 14.83 19.46 
16 17 3.29 2.50 14.83 9.59 
17 16 3.29 2.50 14.83 9.59 
18 15 3.29 2.50 14.83 9.59 

4A y 4B 163.19 

19 14 3.29 2.50 14.83 9.59 
20 13 3.29 2.50 17.93 1.87 
21 12 3.29 2.50 17.93 1.87 
22 11 3.29 2.50 17.93 6.00 
23 10 3.29 2.50 17.93 6.00 
24 9 3.29 2.50 17.93 19.07 

3A y 3B 170.36 
25 8 3.29 2.50 17.73 19.07 
26 7 3.29 2.50 17.73 19.07 
27 6 3.29 2.50 17.73 3.25 
28 5 3.29 2.50 17.73 3.25 
29 4 3.29 2.50 17.73 3.25 

2A y 2B 89.62 
30 3 3.29 2.50 9.90 3.25 
31 2 3.29 2.50 9.90 3.17 
32 1 3.29 2.50 9.90 3.17 
33  3.29    
34  3.29    

1A y 1B 20.13 
35  3.29    
36  3.29    
37  3.29    
38  3.29    

Total  250 110 764 427  1593 
 
Con esta distribución de carga ninguno de los winches sobrepasa su capacidad nominal. 
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4.2.8 Análisis de la condición estructural de la viga principal usando el MEF 

La parte crítica de la estructura es la viga principal soportada por los winches 5A y 5B y 
los pines de soporte de la misma. Se ha preparado un modelo en 3D en el software 

SolidWorks para su respectivo análisis. La carga para la simulación ha sido de 180 
toneladas. 
 

Figura 4.20. Modelo de viga principal en SolidWorks con mallado y cargas. 

 
 
En la Figura 4.20 se aprecia el modelo de la viga mallado para el análisis, donde se aprecia 
de color verde las condiciones de contorno para este análisis que en nuestro caso es un 
empotramiento en los pines. De color magenta se aprecia las cargas aplicadas de 180 
toneladas distribuidas uniformemente en toda el área de contacto. En total la viga será 
sometida a 360 toneladas de carga. 
 
El material utilizado para la simulación de la viga es un A572 Gr 50 cuyas características 
se pueden apreciar en la Figura 4.21. Para el pin se consideró un acero normalizado AISI 
4340 de alrededor de 710 MPa de límite elástico como se aprecia en la Figura 4.22. 
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Figura 4.21. Propiedades mecánicas del acero A572 Gr50. 

 
 

Figura 4.22. Propiedades mecánicas del acero AISI 4340. 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Resultados del estado tensional usando el MEF 

En la Figura 4.23 y Figura 4.24 se pueden apreciar los resultados de las simulaciones en 
cuanto a esfuerzos por el criterio de Von Mises y las deformaciones para una carga total en 
la viga de 360 ton. 

Figura 4.23. Distribución de esfuerzos en viga principal con la carga total de 360 ton. 

 

Figura 4.24. Distribución de deformaciones en viga principal con la carga total de 360 ton. 
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4.3.2 Resultados del factor de seguridad 

En la Figura 4.25 se observa que el factor de seguridad está alrededor de 1.5 lo que para un 
estado estático no resulta crítico. Es conveniente aclarar que dado las bajas velocidades de 
las maniobras este sistema se calcula como si fuera estático (ver Anexo III). Las zonas de 
color azul tienen un valor en el coeficiente de seguridad mayor o igual a 8. 

Figura 4.25. Distribución del factor de seguridad en viga principal. 

 
 
En la Figura 4.26 se muestra en color marrón las zonas que presentan un factor de 
seguridad que se encuentra entre 1.5 y 2.3. En caso de necesitar aumentar el factor de 
seguridad a más de 1.5 estás zonas serían las primeras en reforzarse. 
  



97 
 

Figura 4.26. Zonas con factor de seguridad entre 1.5 y 2.3. 

 
 

4.4 Conclusiones 

 La carga máxima que asumiría un winche es de 177 toneladas cuando el submarino 
está desplazado cuatro metros en la dirección del winche 6 al 7. 
 

 La carga máxima que asumiría un winche es de 171 toneladas cuando el submarino 
está desplazado seis metros en la dirección del winche 7 al 6. 
 

 El peso total de los equipos es de 427 toneladas y no 419 como se muestra en un 
resumen en el plano del anexo A. 
 

 El factor de seguridad mínimo a la fluencia de la viga principal en el estado crítico 
es de 1.5 para una carga de 180 toneladas. Este valor es seguro ante carga estática. 
 

 La deformación máxima de la viga soportada por los winches 5A y 5B es de 15.4 
mm. Según la norma la deflexión máxima de una viga es L/360 lo que resulta 
15518/360 = 43.1 mm. Dado esto se cumple perfectamente la norma (ver anexo B). 
 

 Sería conveniente verificar la resistencia de los pines y su estado de desgaste actual. 
Así como también de los cables y las poleas utilizando la técnica de líquidos 
penetrantes para buscar posibles fisuras que se convierten en el inicio de futuras las 
fallas. 
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 Con los datos obtenidos en la simulación se llega a la conclusión que los carros 

cunas con el submarino deben ser desplazados cuatro metros de la posición inicial 
de los planos del Anexo A en la dirección de los winches 6 hacia los winches 7.  
 

 Otra posible solución es que los carros cunas con el submarino deben ser 
desplazados seis metros de la posición inicial de los planos del Anexo A en la 
dirección de los winches 7 hacia los winches 6.  
 

 En el anexo D se presentan las modificaciones a la viga principal para aumentar el 
factor de seguridad a 2.0 y el análisis de la viga si fuera de acero A36. 

 

Figura 4.27. Submarino B.A.P. ARICA. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

1. Antes de la ampliación de la plataforma Syncrolift, SIMA Chimbote tenía una 
cantidad de clientes y mercado limitado, esto se reflejaba en periodos de baja 
producción. Luego de la modificación y verificación de que dichos proyectos 
ingresaron y salieron de nuestras instalaciones (submarino B.A.P. ARICA y 
COPEINCA, respectivamente), el mercado de naves que son varadas/desvaradas ha 
aumentado gradualmente a lo largo de estos últimos años, llegando a abarcar 
clientes que anteriormente no eran atendidos por falta de capacidad de izaje. 
 

2. La capacidad de izaje se incrementó debido a la ampliación de la plataforma e 
incremento de su capacidad nominal de 8 winches. 
 

3. Se logró que los actuales clientes tengan más confianza debido a que las maniobras 
tienen mayor holgura y confiabilidad. 
 

4. Los periodos de producción son ahora más estables o regulares debido al 
incremento de la cantidad de barcos que ingresan al astillero. 
 

5. Ahora se empieza a ofrecer el servicio de reparaciones navales a barcos con otra 
bandera (chinos, japonés, ecuatorianos, etc.) debido a que gran parte de esta flota 
de pesca requieren capacidades de izaje como el que tiene actualmente la 
plataforma. Actualmente, el astillero tiene la capacidad de atender a toda la flota de 
pesca de cerco de anchoveta del Perú, antes de la modificación solo atendía a un 
porcentaje limitado. 

 
6. Se han optimizado los espacios de diques usados por los submarinos; hasta hace 

poco se ingresaba un submarino y el dique seco del Callao estaba ocupado por 3 a 9 
meses, tiempo que puede durar una reparación. Esto hacia que en SIMA Callao el 
dique no pueda ser usado por este tiempo, actualmente las reparaciones de 
submarinos se están orientando a SIMA Chimbote, luego de ingresar ocupa un 
lugar y no interrumpe el ingreso de posibles clientes; a la vez SIMA Callao usa su 
dique para ofrecer servicios a otros barcos. 
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A Plano de cama desarrollada (preliminar - opción B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A 
 

Plano de cama desarrollada (preliminar – opción B) 
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B Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design – Ninth Edition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
 

B.1 Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design - Ninth Edition 
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C Información complementaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C 
 
 

C.1 Verificación de la capacidad máxima de carga de la estructura 

Para comenzar la verificación de la capacidad máxima de carga de la estructura se debe 
primero ver su clasificación dentro de los mecanismos de elevación. La estructura se 
encuentra clasificada como del tipo puente. El método de cálculo utilizado en las siguientes 
páginas es el método descrito en el libro Aparatos de Elevación y Transporte de 
Larrodé, Miravete (1996, pág. 275). 
 

C.2 Clasificación del mecanismo de elevación 

Para la aplicación de la norma se debe conocer a que grupo de los aparatos de elevación 
pertenece la estructura, los aparatos están clasificados en diferentes grupos según el 
servicio que realizan. El grupo se determina a partir de dos factores: la vida del mecanismo 
y el estado de carga. 
 

C.3 Vida del mecanismo 

La vida del mecanismo representa el número de horas de funcionamiento real que se 
estima va a tener el mecanismo a lo largo de su servicio. Al ser desconocido este número 
de horas, se ha convenido definir siete grupos. 
 

Tabla C.1. Vida del mecanismo. 

Grupo A B C D E F G 

Vida en 
horas 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 

 

C.4 Estado de carga 

El estado de carga representa en qué medida el aparato levanta la carga máxima o 
solamente una carga reducida. Esta idea está caracterizada por un espectro de cargas 
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elevadas, indicando el número de ciclos para los cuales el aparato es capaz de levantar una 
cierta fracción de la carga máxima. 
 
Se consideran en la práctica, cuatro estados convencionales de carga, caracterizados por el 
valor k  (ver Tabla C.2), representando la frecuencia de la carga máxima, durante el 
servicio en un número de ciclos determinado. 
 

N° de veces de elevación de la carga máxima
N° de veces de elevación de cargas pequeñas, medianas y máximas

k   

 

Tabla C.2. Estado de carga. 

Estado de carga Servicio Factor k 
1 Frecuencia muy reducida de la carga máxima 0.125 
2 Frecuencia reducida de la carga máxima 0.250 

3 Frecuencia aproximada igual de cargas pequeñas, 
medianas y máximas 0.500 

4 Frecuencia elevada de la carga máxima 1.000 
 
 

C.5 Clasificación del aparato 

A partir de la clase de utilización y del estado de cargas, los aparatos se clasifican en seis 
grupos (ver Tabla C.3). 
 
Tal y como se explica líneas arriba, se estima la vida de la estructura de 30 años con una 
utilización de 90 embarcaciones por año de las cuales 60 de ellas son de poco más de 500 
toneladas y 1.5 horas de uso en promedio entre varada y desvarada. Esto da un total de 
2700 horas para la carga máxima, con lo que le correspondería el grupo B. 
 
En cuanto al estado de carga, la estructura de forma reducida la carga máxima con lo que 
su estado de carga será el 1. Por tanto la clasificación de las estructura correspondería la 
B1 el cual no está catalogado por considerarse  como si fuera carga estática. 
 

Tabla C.3. Clasificación de aparatos. 

Estado 
de 

carga 

Vida del mecanismo 

A B C D E F G 
1   M3 M4 M5 M6 M7 
2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 
3 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 
4 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 

 
 
 



 

D Modificaciones de la viga principal para mejorar el factor de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D 
 

Modificaciones de la viga principal para mejorar el factor de seguridad 
 
 

D.1 La viga está cargada con 180 toneladas y su material es acero A572 GR50 

 

Figura D.1. Esfuerzos por el criterio de Von Mises. 
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Figura D.2. Tendencia de la deformación de la viga. 

 
 

Figura D.3. Factor de seguridad mínimo de 1.8. 
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Figura D.4. Única zona que tiene un factor de seguridad entre 1.8 y 2.0. 

 
 
Los valores de esta zona se deben a una concentración de esfuerzos por el análisis mismo 
del método de elementos finitos y se puede asumir que la viga tiene un factor de seguridad 
mínimo de 2.0 
 

D.2 La viga está cargada con 180 toneladas y su material es acero A36 

Figura D.5. Esfuerzos por el criterio de Von Mises. 

 



112 
 

Figura D.6. Tendencia de la deformación de la viga. 

 
 

Figura D.7. Factor de seguridad mínimo de 1.8. 
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Figura D.8. Única zona que tiene un factor de seguridad entre 1.3 y 1.45. 

 
 
 

D.3 La viga está cargada con valores menores a 180 toneladas 

En el caso de que la carga en la viga sea menor a 180 toneladas se produce una 
disminución lineal de los esfuerzos y un aumento lineal del factor de seguridad debido a 
que las simulaciones de la viga se realizan en el rango elástico. En las tablas siguientes se 
muestran los valores en el caso del acero A572 Gr 50 y el A36. 
 
 

Acero A572 Gr50  Acero A36 GrA 

Carga (ton) Factor de 
seguridad  Carga (ton) Factor de 

seguridad 
180 2.00  180 1.45 
179 2.01  179 1.46 
178 2.02  178 1.47 
177 2.03  177 1.47 
176 2.05  176 1.48 
175 2.06  175 1.49 
174 2.07  174 1.50 
173 2.08  173 1.51 
172 2.09  172 1.52 
171 2.11  171 1.53 
170 2.12  170 1.54 
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169 2.13  169 1.54 
168 2.14  168 1.55 
167 2.16  167 1.56 
166 2.17  166 1.57 
165 2.18  165 1.58 
164 2.20  164 1.59 
163 2.21  163 1.60 
162 2.22  162 1.61 
161 2.24  161 1.62 
160 2.25  160 1.63 
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Anexo E 
 

Análisis del pin con acero AISI 4340 
 
 
En la Figura E.1 se muestra la simulación de la carga de 180 toneladas del sobre el pin 
cuando éste está sostenido por las tres poleas. Se observa que en los extremos no aparecen 
esfuerzos debido a que son libres. El factor de seguridad está alrededor de 11.5. 

Figura E.1. Factor de seguridad sobre el pin. 
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Figura E.2. Zonas con factor de seguridad entre 11.5 y 12. 

 
 
En la Figura E.2 se observan las zonas que empiezan a tener un factor de seguridad menor 
a 12 y mayor a 11.5 para una mejor visualización de la situación. En la Figura E.3 se 
muestran las características del acero AISI 4340 de la simulación donde se aprecia que su 
esfuerzo de fluencia está alrededor de 710 MPa . 

 

Figura E.3. Propiedades mecánicas del acero AISI 4340. 
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Si el pin fuese de otro material, se presenta a continuación una tabla donde se muestra la 
variación del factor de seguridad en función del esfuerzo de fluencia del nuevo material. 
 
 
Esfuerzo de 

fluencia 
(MPa) 

Factor de 
seguridad  

Esfuerzo de 
fluencia 
(MPa) 

Factor de 
seguridad  

Esfuerzo de 
fluencia 
(MPa) 

Factor de 
seguridad 

710 11.50  550 8.91  390 6.32 
700 11.34  540 8.75  380 6.15 
690 11.18  530 8.58  370 5.99 
680 11.01  520 8.42  360 5.83 
670 10.85  510 8.26  350 5.67 
660 10.69  500 8.10  340 5.51 
650 10.53  490 7.94  330 5.35 
640 10.37  480 7.77  320 5.18 
630 10.20  470 7.61  310 5.02 
620 10.04  460 7.45  300 4.86 
610 9.88  450 7.29  290 4.70 
600 9.72  440 7.13  280 4.54 
590 9.56  430 6.96  270 4.37 
580 9.39  420 6.80  260 4.21 
570 9.23  410 6.64  250 4.05 
560 9.07  400 6.48  240 3.89 
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