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RESUMEN 

 

 

La presente tesis presenta el modelado, los análisis de esfuerzos y de 

vibraciones  en el sistema de propulsión de un buque sometido a diferentes 

condiciones semejantes a las que se presentan navegando en diferentes 

situaciones en la mar. Para el estudio se modelará y simulará el sistema de 

propulsión considerando los cojinetes soporte desde el motor propulsor hasta 

la hélice, así mismo, se comparará con lo que estipula las normas de la casa 

clasificadora Det Norske Veritas.   Posteriormente, se simuló el modelo 

estipulado por la casa clasificadora y el modelo que analiza la presente tesis, 

con el objetivo final de proporcionar mejoras en el diseño y construcción de 

buques.   
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CAPITULO 1. INTRODUCCION. 

 

 

Las condiciones de operación severas son comunes debido a las condiciones 

de la mar en donde el desgaste de los materiales y las vibraciones ocasionan 

altos gradientes de esfuerzos en la estructura del buque, dicha vibración se 

transmite a lo largo de todo el buque. La seguridad del buque es de vital 

importancia ya que su operación con exceso de vibraciones en condiciones 

críticas ocasionan mayor consumo de combustible y  accidentes catastróficos 

en la mar. Por lo que es muy importante conocer los esfuerzos y la distribución 

de éstos así como la frecuencia natural del sistema de propulsión, 

específicamente en la estructura que soporta el tren propulsor,  la cual está 

sometida a las condiciones más severas de operación y en donde las 

frecuencias de las vibraciones podrían entrar en resonancia con la frecuencia 

natural del tren propulsor del buque.  

 

Dado que el análisis integral del sistema de propulsión es de un buque militar, 

las características son confidenciales y por ende de difícil acceso, es necesario 

realizar estudios analíticos y experimentales  de  varios  tipos  de  buques  con  

el objetivo de conocer las condiciones bajo el cual operan. 

 

Debido al interés del personal de la Armada de México en conocer las 

condiciones bajo las cuales los sistemas de propulsión de sus buques están 

operando y las mejoras que se podrían hacer en el diseño y construcción de 

buques, el siguiente trabajo se realizó de  la siguiente forma: 

 

Se hace un análisis de esfuerzo-vibraciones en la estructura que soporta el tren 

propulsor. Asimismo se estudia la resonancia de vibraciones en el tren 

propulsor  que se empleará en nuestro caso de estudio. Se describe una 

metodología a seguir para la solución de estos esfuerzos y vibraciones en el 

sistema de propulsión diésel-mecánico. 

 

Validar el análisis del sistema de propulsión con el modelado y simulación y 

comparar  los resultados obtenidos  del estudio de campo de citado buque y las 
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normas de la casa clasificadora Det Norske Veritas, presentando los resultados 

de la evaluación del buque mediante el paquete computacional ANSYS.  

 

 

1.1 OBJETIVO. 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de mejora, que se 

aplique en el diseño de sistemas de propulsión diésel-mecánico, utilizando el 

modelado matemático  y el análisis del elemento finito por medio del software 

ANSYS.  

 

Objetivos particulares: 

 

1. Establecer una expresión analítica para determinar los valores que 

deberán tener los sistemas de propulsión de diferentes buques. 

2. Desarrollar un procedimiento para efectuar análisis mecánico y 

vibracional durante estados de operación navegando. 

3. Desarrollar una metodología para diseñar sistemas de propulsión 

considerando esfuerzos, alineamiento y vibraciones mecánicas. 

4. Obtener datos para futuros diseños de sistemas de propulsión, con la 

meta a largo plazo de la utilización de turbinas de gas como motor 

propulsor en los buques de la Armada de México. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde un punto de vista mecánico es necesario conocer las condiciones en las 

que está operando el sistema de propulsión del buque. Esto es debido a que 

bajo ciertas condiciones de operación se generan concentraciones de 

esfuerzos y vibraciones mecánicas. Para estos efectos, se pueden emplear 

soluciones analíticas, que son aplicables a geometrías sencillas o soluciones 

numéricas, como las obtenidas por el método del elemento finito, que requiere 

de amplios recursos de cómputo así como diferentes análisis vibracionales en 

el sistema propulsor y de cómo estas vibraciones  interactúan en todo el buque. 

 

Consecuentemente es necesaria una metodología que permita obtener datos 

reales de diferentes sistemas de propulsión para futuros diseños de buques de 

diferentes dimensiones y desplazamientos. Así mismo, tener la visión de utilizar 

turbinas de gas como motor propulsor a bordo de los buques de la Armada de 

México. 
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1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

La importancia de las nuevas tecnologías en la industria marítima es 

actualmente indiscutible. Son herramientas, equipos y sistemas que les 

permiten a los buques ser más eficientes y contar con mayor precisión que en 

cualquier época anterior, y han permitido a los buques estar como nunca  antes. 

Alrededor de todo el mundo,  los sistemas de propulsión afectan de manera 

más  profunda el rendimiento de los buques, son avances que no serán 

posibles sin un adecuado desarrollo de las bases tecnológicas que los soporta. 

Una adecuada educación sobre los sistemas de propulsión es necesaria en los 

astilleros constructores de buques, y es por esta razón el desarrollo de ésta 

tesis. 

Es precisamente con ese enfoque que se hará el modelado y simulación del 

sistema de propulsión diésel-mecánico, usando como referencia las normas de 

la casa clasificadora Det Norske Veritas. 

 

Cuanto más atrasados y obsoletos sean los sistemas de propulsión de un 

buque, mayor consumo de combustible y derivado de ésto, mayor emisiones de 

CO2 al medio ambiente. 

Adicionalmente, la presente tesis evalúa el sistema propulsor de un buque ya 

diseñado y que se encuentra operativo, sin embargo, los datos que se 

encuentren serán de utilidad para el diseño de nuevos sistemas de propulsión.  

 

El estudio de campo se realizó en el Astillero de Marina número 1, en Tampico, 

Tamaulipas durante la construcción de la patrulla oceánica Clase Oaxaca PO-

164  ARM “Revolución” del 1 de septiembre del 2009 al 30 de octubre del 2010. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE PROPULSIÓN 
 
Un sistema de propulsión consiste en la maquinaria necesaria para transformar 

la energía rotativa a la salida del motor principal en movimiento que mueva a la 

hélice para que de acuerdo al principio de Bernoulli se genere una fuerza 

perpendicular al plano de rotación de la hélice, mismo que se conoce como 

empuje que se transmite a lo largo del eje y  a su vez hacia la estructura del 

buque para  desplazar al  buque, Roy Harrington (1992). Un sistema de 

propulsión básico consiste en un motor principal el cual convierte la energía 

calorífica del combustible en potencia mecánica que se transmite a una caja de 

engranes. Las líneas de ejes, acoplamientos hidráulicos, chumaceras soporte y 

una hélice de acuerdo a las características del buque. 

 

 

 
 

2.3 TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE 

 

En 1892, fue el año en que se utilizó por primera vez una caja de engranes 

para reducir las revoluciones de una experimental turbina de gas de 15 hp. Al 

empezar a utilizar turbinas de gas como motor propulsor de buques se 

encontró con la problemática de que las turbinas operan de manera eficiente a 

altas revoluciones, y las hélices operan de manera eficiente a bajas 

revoluciones.  Fue entonces cuando surgió la necesidad de un equipo que 

uniera ambas partes del sistema de propulsión de un buque, Caterpillar marine, 

(2004).    Dicha necesidad surgió para la segunda guerra mundial, donde se 

requerían buques rápidos con buena maniobrabilidad, dado que las potencias 

fueron incrementando, la simple reducción no era suficiente, surgiendo así, la 

doble reducción. El diseño de una caja de engranes está en función de las 

características del motor propulsor, del eje propulsor y de la hélice.  
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2.4 EJE PROPULSOR 
 

El eje propulsor es el medio por donde se transmite la potencia de las 

máquinas a la hélice, soportando los esfuerzos de torque, axiales, radiales, 

cortantes además de las vibraciones que se generan en todo el sistema 

propulsor.  Dependiendo de la ubicación de las máquinas serán los tramos de 

ejes a utilizar, Ecker, W., (1962).  El sistema propulsor debe cumplir con los 

siguientes objetivos: 

1.- Transmitir la potencia desde la máquina principal a la hélice. 

2.- Soportar a la hélice. 

3.- Estar libre de formar vibraciones perjudiciales. 

4.- Transmitir el empuje desarrollado por la hélice al casco. 

5.- Soportar con seguridad la carga de operaciones transitorias (cambios de 

marcha, maniobras a alta velocidad). 

6.- Proporcionar operaciones seguras a través de todo el rango de operaciones. 

La principal diferencia en la disposición del sistema de ejes entre los distintos 

buques, radica en la ubicación de la maquinaria principal. En el caso que la 

sala de máquinas esté bien a popa, se observará una línea de ejes con pocos 

descansos en el interior del buque y por ende, menos ejes intermedios. 

 

 

 

Figura 1 

Maniobra para meter Eje de intermedio 
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2.4.1 CONSTITUCIÓN DE UNA LÍNEA DE EJES 

El juego de ejes localizado en el interior del buque es llamado “línea de ejes” y 

está constituido de la siguiente manera: 

1) Eje motor o eje máquina propulsora. 

2) Eje intermedio, formado por uno o varios trozos. 

3) Eje de cola o eje porta hélice. 

 

EJE MOTOR: 

Eje motor o eje de máquina propulsora se denomina al trazo de eje macizo que 

va directamente conectado a la caja de engranes por intermedio de un 

acoplamiento del tipo rígido y en su parte posterior va conectado normalmente 

a los del eje intermedio. 

 

EJE INTERMEDIO: 

El eje intermedio o eje de transmisión está compuesto, generalmente, de varios 

trozos de eje macizo de acero forjado unidos entre sí y apoyados en los 

descansos o cojinetes de apoyo. La unión entre los distintos ejes intermedios 

es mediante un acoplamiento hidráulico marca SKF, el cual ayuda a mantener 

el alineamiento de la línea de ejes. 

 

 

Figura 2 

Acoplamiento Hidráulico 
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EJE DE COLA 

 

Como su nombre lo indica, es el último trozo de la línea de ejes sobre el cual se 

monta la hélice. El tipo más corriente de eje de cola es de construcción maciza 

de acero forjado.   

El eje de cola, termina por su extremos de popa, en una parte cónica dispuesta 

para recibir la hélice que se fija al mismo por una tuerca de bronce atornillada 

formando junta estanca contra la cara posterior del núcleo de la misma y el 

arrastre de la hélice se asegura por una o dos chavetas longitudinales 

entalladas mitad por mitad en el eje y en el núcleo de la hélice. 

En las zonas en que se apoya sobre los arbotantes y bocina va el eje provisto 

de 

una camisa de bronce para evitar el desgaste rápido que se produce sobre las 

piezas de acero que rozan el agua.  

 

 

 

 

Figura 3 

Maniobra para colocar Hélice de Estribor 
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2.5 APOYOS 
 

Los tramos de ejes de todo el sistema propulsor, está soportado por cojinetes 

soporte, los cuales además que soportan el peso de la línea de ejes, mantiene 

el alineamiento del tren propulsor. La función de los cojinetes soporte es la de  

absorber el desgaste que se produce con el movimiento del eje propulsor. En 

términos económicos, es más barato cambiar un par de cojinetes desgastados 

que cambiar una camisa de bronce del eje o el mismo eje.  

Para proteger el eje del desgaste y ocasionar desalineamiento del tren 

propulsor, se colocan bujes de bronce, mismos que sirven como material de 

sacrificio. 

 

 

 

 
Figura 4 

Maniobra para colocar camisas de bronce 

 

 

El eje de cola entra al casco en la obra viva del buque,  paso que 

necesariamente debe quedar en forma estanca al agua de mar (túnel), esta 

estanqueidad se consigue por medio de la bujes de neopreno, los cuales dan 

soporte al eje y ayudan a la estanqueidad del tunel.  
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Figura 5 

Buje de Neopreno 

 

 

 

 
Figura 6 

Arbotante intermedio 
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Soportan al eje propulsor para mantenerlo en la posición óptima de 

alineamiento, cargan el peso de los tramos de eje, limitan las deflexiónes, 

además  de limitar las vibraciones del mismo. La importancia de los cojinetes 

soporte radica en donde si falla uno de ellos, no es recomendable poner el 

sistema en funcionamiento, Roy Harrington (1992). Los apoyos que usa el 

buque “Revolución” son: 

 
4 chumaceras de apoyo. 

2 cojinetes de arbotante de cola (2 brazos). 

2 cojinetes de arbotante intermedio (1 brazo). 

4 cojinetes de bocina. 

 
 
 
2.6 HELICE 
 

Es una pieza mecánica conformada por palas sobre un eje que al girar trazan 

un movimiento rotativo en un plano perpendicular al eje propulsor, Caterpillar 

Marine (2004). El inventor de la primera hélice operativa para propulsar un 

buque fue el checo-germano Josef Ressel, quien solicitó la patente austriaca el 

28 de noviembre de 1826. Las primeras aplicaciones de las hélices fueron 

los molinos de viento y agua.  

 

 

Figura 7 

Hélices 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
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Los álabes no son  planos, son curvos por lo que salen del plano en  giran, 

obteniendo así en cada lado una diferencia de distancias entre el principio y el 

fin de la pala provocando una diferencia de velocidades entre el fluido de una 

cara y de la otra. De acuerdo al principio de Bernoulli esta diferencia de 

velocidades conlleva una diferencia de presiones, y por lo tanto aparece una 

fuerza perpendicular al plano de rotación de las palas hacia la zona de menos 

presión. Esta fuerza es la que se conoce como fuerza propulsora de un buque, 

Roy Harrington (1992). 

 

La hélice transforma el torque de las máquinas principales en el empuje del 

buque, es decir, como una bomba axial. La forma en que la hélice moverá al 

buque depende de las revoluciones de la misma, del ángulo de las palas y del 

diámetro de la hélice y área de las palas. Las hélices del buque “Revolución” 

son proyectadas y construidas en Nibral (Niquel-Aluminio- Bronce) con 

escantillonado para absorber una potencia continua de 6169 bHP a 488 RPM.  

 

 

2.7 NORMATIVIDAD 

 

Las normas de clasificación surgieron a partir de las necesidades de la 

industria naval, resultado de numerosos accidentes y pérdidas humanas.  El 

objetivo de las normas de calidad son la de promover la seguridad de la vida 

humana y la protección del entorno natural marino primordialmente, 

recomendando materiales, procedimientos y acciones a tomar para que el 

resultado de construir, diseñar o dar mantenimiento a un buque sea de manera 

óptima y permita dar seguridad a al personal durante la navegación en  la mar, 

Lloyd´s Register (2005). 

Actualmente, mediante las casas clasificadoras, podemos obtener información  

importante acerca del cálculo de dimensiones del eje. En donde dependiendo 

de las características del buque, se diseña el tren propulsor, motor-caja 

reductora-hélice. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
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Figura 8 

Maniobra del eje intermedio para colocación de camisas de bronce 

 

 

 

Figura 9 

Colocación del eje intermedio 

 

ACOPLAMIENTOS 

El espesor de las bridas de acoplamiento debe ser igual al diámetro de los 

pernos de acoplamiento en la cara del acoplamiento como es requerido por la 

ecuación siguiente, y para este propósito la resistencia a la tracción de los 

pernos se toma como equivalente a la del eje. Para ejes intermedios y ejes de 
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propulsión el espesor de la brida de acoplamiento no debe ser menor a 0.20 del 

diámetro del eje intermedio como es requerido por la fórmula antes dada, Roy 

Harrington (1992). El diámetro del acoplamiento de pernos no debe ser menor 

al obtenido por la siguiente fórmula: 

 

n = número de pernos en el acoplamiento. 
d = diámetro del agujero donde van los pernos, en mm. 

= resistencia a la tracción mínima de pernos, en N/mm². 
 

 
 
 

 
 

Figura 10 
Acoplamiento Hidráulico 

 
 
 
Sin embargo, en el buque revolución se utilizaron acoplamientos hidráulicos 
para unir los tramos de ejes, debido a que son mas eficientes. 
 
 
CAMISAS DE BRONCE 
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El espesor t, de las camisas de bronce para ejes no debe ser menor al 

calculado en la siguiente fórmula: 

 

t = D + 230 mm. 

         32 

Donde: 

 

t = espesor de la camisa, en mm. 

D = diámetro del eje bajo la camisa, en mm. 

 
El espesor del buje de bronce entre soportes no debe ser menor que 0,75t. Las 

camisas deben ser de una pieza, supeditado a las características de los tramos 

de ejes. En el buque revolución se colocaron en dos piezas y se sueldo 

mediante proceso MIG. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 
Maniobra de Colocación de camisas de bronce 

 

 

 

BUREAU VERITAS 

Los tramos de ejes son de acero forjado con la suficiente resistencia a la 

tracción,  entre 350 y 750 N/mm². Las partes rígidas del acoplamiento sujetas a 
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torque deben ser de acero forjado o hierro forjado nodular. Las partes rotatorias 

de los acoplamientos hidráulicos pueden ser de hierro fundido nodular, 

proponiendo que la velocidad no exceda los 40 m/s. 

 

EJE INTERMEDIO Y EJE PROPULSOR 
 
El diámetro de los tramos de ejes intermedios y de propulsión, no puede ser 

menor al que se obtiene mediante el siguiente cálculo: 

 

Q = En caso de ejes sólidos: Q = 0. 

 En caso de ejes huecos: Q = relación entre el diámetro del agujero y el 

diámetro exterior del eje. Cuando Q 0,3; Q se toma = 0. 

F = 95 para sistema de propulsión diésel  

= 100 para sistema de propulsión diésel con otro tipo de acoplamientos.  

k = Factor a exhibir a continuación que depende del diseño del eje. 

 

Para eje intermedio: 

k = 1,0 con acoplamientos de bridas integrados. 

k = 1,1 cuando existe chavetera. Donde el radio de la sección transversal 

desde el fondo de la chaveta, no debe ser menor que 0,0125d. usando k = 0. 

k = 1,1 cuando el eje presenta agujeros transversales o radios taladrados. 

Valor aplicable en caso que el diámetro del taladrado (agujero) no exceda 0,3d 

k = 1,2 cuando el eje presenta ranuras longitudinales. Valor normalmente 

aplicable en caso que la longitud de la ranura no exceda 1,4d y un ancho no 

superior a 0,2d. 

 

Para eje propulsor: 
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k = 1,1 resumidos para todos los casos.  

n = velocidad de rotación del eje, en r.p.m. correspondiente a la potencia P. 

P = Máxima potencia continua de la maquinaria de propulsión, en kW. 

Rm = Valor de la resistencia a la tracción mínima del material, en N/mm². 

Procurar no ingresar una Rm superior a 800 N/mm². 

 

EJE DE COLA 

El diámetro de los tramos de eje de cola no debe ser menor al valor dp, 

calculado por la siguiente fórmula: 

 

 
CAMISAS DE BRONCE 
 
Las camisas o bujes de protección son requeridos por la norma de las casas 

clasificadoras para  material del eje que no es resistente a la corrosión. Las 

camisas de metal son continuos; sin embargo, camisas discontinuas 

consistentes en dos o más partes pueden ser aceptadas por la sociedad o en 

los siguientes casos: 

Cuando son puestos en sentidos de todos los descansos. La porción del eje 

entre camisas, probablemente llega a entrar en contacto con el agua de mar, 

es protegida con un revestimiento de material apropiado, los métodos y 

espesores serán aprobados por la casa clasificadora, en el buque revolución, 

se soldaron los dos tramos de bujes de bronce. 

El espesor de la camisa en eje de cola o eje intermedio dentro del tubo 

codaste, 

no debe ser menor que el valor t, dado en la siguiente fórmula: 

 

t = d + 230 
         32 



25 

 
INFORMACION CONFIDENCIAL, PROHIBIDA CUALQUIER TIPO DE REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL  (OFICIO 002/2014) 

 
Donde: 

d = diámetro actual del eje, en mm. 

En el tubo codaste, el espesor puede ser reducido en un 25%. 

 

CAMISAS EN EL TUNEL 

Son aceptados cojinetes de metal antifricción lubricados por aceite y por grasa. 

También son aceptados cojinetes de materiales plásticos y sintéticos. Los 

acoplamientos de ejes intermedios, de cola y propulsor no deben tener un 

espesor menor a 0,2 veces el diámetro de un eje intermedio sólido y no menor 

que el diámetro de los pernos de acoplamientos calculados para una 

resistencia a la tracción igual a la del eje. 

El radio de la brida, no debe ser menor que 0,08 veces el actual diámetro del 

eje. 

Para ejes intermedios, de cola y propulsor, el diámetro de los pernos de 

acoplamiento no debe ser menor al dado por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

d = diámetro de eje sólido, en mm. 

nb = número de pernos de acoplamiento. 

Dc = diámetro de pernos de acoplamientos, en mm. 

Rm = valor de la resistencia a la tracción del eje, en N/mm². 

Rmb = valor de la resistencia a la tracción del material de los pernos de 

acoplamiento, en N/mm². 
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Figura 12 

Túnel de Estribor  

 

 

2.8 VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
Vibración rotacional es el movimiento lateral de vigas con masa y rigidez 

distribuida. El movimiento lateral se caracteriza por producir oscilaciones que 

pasan por la posición neutral de una viga. Cuando el eje gira con una velocidad 

“ν”, la vibración lateral se produce en planos giratorios que pasan por línea 

neutra del eje, este tipo de comportamiento se denomina vibración rotacional, 

Ecker, W. (1972). 

Un eje tiene vibración rotacional entendiendose como la combinación de 

amplitudes de vibración lateral en planos rotativos. Al considerar la manera en 

que se combina estas amplitudes en dos planos ortogonales, se puede 

distinguir tres formas de vibración rotacional: 

− Circular: Amplitudes iguales en planos ortogonales 

− Elíptico: Amplitudes distintas en planos ortogonales 

− Plano: Amplitudes insignificantes en un plano ortogonal 

Si la hélice tiene un gran momento de inercia polar, actúa como un giroscopio. 

Las fuerzas giroscópicas influencian la vibración rotacional y la respuesta 

puede ser igual u opuesta al sentido de giro del eje. 
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Incluso con el tren propulsor bien alineado y balanceado existe algún grado de 

desbalance o eventuales masas excéntricas que estén influenciadas por 

fuerzas centrífugas. En el campo real, debido a que el eje no termina siendo 

perfectamente simétrico, el eje propulsor siempre está expuesto a producir 

algún grado de vibración rotacional dentro de las velocidades de operación del 

motor, Marín J. (2001). 

 

 

 

Figura 13 

Acoplamiento Eje-Caja de Engranes 

 

 

En el diseño de un tren propulsor, existen factores que aumentan las 

amplitudes de una vibración del eje. Estos son: 

− Diámetro del eje. Un diámetro del eje pequeño, y que por lo tanto, falta de 

rigidez, ocasionando una vibración rotacional. Así, el eje será influenciado por 

cargas alternativas producto de la acción de la hélice y el torque del motor. Las 

cargas son: cizalle por torsión, empuje axial y esfuerzos de flexión. Las casas 
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clasificadoras proponen diámetros mínimos del eje que a menudo son útiles 

para evitar que este factor produzca altas magnitudes de vibración rotacional. 

−  Distancia entre cojinetes soporte: Las amplitudes de esta vibración 

generalmente aumentan con el espacio entre descansos. Sin embargo, esto no 

es regla general ya que pequeños espaciamientos entre descansos pueden 

provocar un aumento de la vibración rotacional. A menudo un criterio útil usado 

para la disposición de los descansos, indica que el cociente entre la distancia 

de éstos y el diámetro del eje debe ser menor que 20. 

 

− Número de palas de la hélice: Las excitaciones de la hélice, son la fuente de 

excitación más importante a bordo del buque. La hélice genera fluctuaciones 

en: el empuje, momentos flectores, momento de torsión y la posición del centro 

de empuje. Esto producto de las velocidades no uniformes del flujo de agua 

sobre el plano de la hélice. Estas fluctuaciones pueden influenciar en gran 

medida la vibración rotacional. 

 

 

 

Figura 14 

Hélice de Estribor 
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No es posible evitar las causas de vibración rotacional en un sistema propulsor, 

sin embargo, sí es posible disminuir la magnitud de la oscilación controlando 

los factores que la magnifican. 

 

Los altos niveles de vibración rotativa, se producen por: 

− Desbalanceamiento del eje 

− Efecto de la masa de agua acelerada en la hélice. 

− Segmentos del eje no soportados. 

− El número de álabes de la hélice. 

− La amortiguación y la rigidez de los cojinetes soporte. 

− Descansos con propiedades anisotrópicas (La amortiguación y la rigidez 

varía con la posición angular del eje) 

 

Exciten dos fuentes principales de excitación de la vibración rotacional del eje, 

como son la hélice y las masas desbalanceadas del eje. Por lo tanto las 

frecuencias de excitación son las revoluciones del eje propulsor, comúnmente 

corresponde a la frecuencia de excitación por desbalanceamiento y frecuencias 

del paso del álabe de la hélice y sus armónicos. Generalmente son las 

frecuencias de excitación por fuerzas alternativas de la hélice, Marín J. (2001).   

Las vibraciones se podrán identificar según la naturaleza de las fuerzas de 

excitación: 

− Vibración primer orden: Masa desbalanceada del centro de rotación del eje, 

magnificadas por fuerzas centrífugas. 

− Vibración de “n” orden: Momentos flectores inducidos por la hélice según el 

número de palas (n). 

 

Cuando la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia natural de flexión 

del eje propulsor, se produce una resonancia rotacional y se identifican 

frecuencias críticas rotativas dentro del rango de operación del eje propulsor, o 

en un sentido práctico, se identifica la velocidad crítica de operación del motor 

que para el buque revolución es de 600 rpm. 
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Efectos de la vibración en el tren propulsor de un buque. 
 
La vibración rotacional de un sistema propulsor, no es peligrosa para el eje, sin 

embargo es importante cuando las oscilaciones son comunicadas al casco por 

los descansos causando armónicos. En efecto, cuando el eje vibra en un modo 

rotacional puede producir uno o varios de los siguientes fenómenos: 

− Produce esfuerzos dinámicos en el eje. 

− Incrementa las reacciones en los cojinetes soporte transmitiendo vibraciones 

a la estructura del buque. 

− Mayor desgaste y daños al prensa estopas del tunel. 

 

Fuerzas alternativas de excitación 
 
Además del momento de flexión alternativo inducido por el peso de la hélice, la 

velocidad no uniforme del flujo de agua sobre el plano de la hélice genera 

fuerzas alternativas de importancia en el eje propulsor. Estas fuerzas son 

transmitidas por los cojinetes de empuje y los descansos al resto de la 

estructura del buque. Generalmente, se dice que el flujo de agua no uniforme 

sobre el plano de la hélice genera uno de los focos de vibración más 

importantes de abordo. Para estudiar el efecto de la estela sobre la hélice 

considérese una sección transversal o perfil de la pala, Ecker, W (1972). 

 Según la teoría de circulación, el perfil de la pala trabaja en un campo de 

velocidades radialmente constante, es decir, está expuesto a un flujo y fuerzas 

constantes. En el diseño de la hélice, cada sección transversal de la pala 

puede ser ajustada para satisfacer una variación radial del flujo de agua y así 

obtener un diseño óptimo. Por lo tanto, la hélice es diseñada para satisfacer 

una condición promedio en cada radio.  

Cuando la hélice gira, produce una variación de la velocidad del flujo en cada 

radio, producto de la estela. Este efecto puede entenderse como un cambio del 

ángulo de ataque en cada sección transversal produciendo una variación de 

fuerzas sobre la hélice en cada ángulo de giro. 

El momento principal de torsión en el eje para estimar el promedio del esfuerzo 

de torsión es calculado de la salida del motor principal. El torque en el eje 

puede ser estimado por la siguiente ecuación. 
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Dónde: 

Q =Torque en el eje, en pulg.-lb. 

H =Potencia máxima en el eje, en Hp. 

N =Revoluciones del eje, a una potencia H, en rpm. 

Q’ =Fuerza alternativa de torque sobre el eje, en pulg.-Lb. 

r∗ =Factor de excitación por torque variable de la hélice, tabla 2.1 

 

Cargas alternativas de empuje. 

La fuerza de empuje producida por la hélice es igual a la resistencia de 

remolque del buque, corregido por el efecto de la interacción entre la hélice y el 

casco. Esta interacción es conocida como reducción de empuje. El valor del 

empuje de diseño puede ser calculado en la estimación de potencia o a partir 

de un modelo en el canal de pruebas, Ecker, W (1992). Para una estimación 

preliminar en el diseño, el empuje puede ser estimado con una de las 

siguientes expresiones: 

 

 

 

 

Dónde: 

H = Potencia máxima en el eje a velocidad del buque Vb, en hp. 

T = Empuje de la hélice, en lb. 

RT = Resistencia al avance a la velocidad del buque Vb, en Lb. 

EHP = Eficiencia del casco a la velocidad del buque Vb, en hp. 

Vb = Velocidad del buque a potencia máxima, en Kn. 

tc = Coeficiente de reducción del empuje 
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PC = Coeficiente de propulsión 

T’ = Empuje alternativo 

F = Porcentaje de excitación del empuje  

 

 

Frecuencias naturales. 

 

Las frecuencias naturales del comportamiento de vibración rotativa es 

determinada por un modelo que considera lo siguiente:  

− Eje propulsor como una viga contínua. 

− Masas significantes concentradas. 

− La masa de agua acelerada por la hélice (masa virtual). El efecto de la masa 

de agua puede ser estimado (la tendencia es usar un 25% del peso de la 

hélice). 

− Efecto giroscópico de la hélice. 

− Los descansos que permitan la flexibilidad del eje. 

Una alternativa para estimar la frecuencia natural para los modos de vibración 

rotacional es usar la aproximación de Rayleigh.  Este método evalúa las 

energías potencial y cinemática de una viga continua, considerando una forma 

determinada de línea neutra del eje cuando las amplitudes de vibración son 

máximas. La curva asumida será una aproximación a la forma de la curva de 

deflexión por vibración, aunque no necesariamente de la misma amplitud. 

 La tendencia común es asumir la curva de deflexión por cargas estáticas para 

calcular el primer modo de vibración. La energía total de vibración en el método 

de Rayleigh en cualquier instante consiste de dos partes: energía cinética y 

energía potencial. Igualando estas energías bajo el concepto de conservación 

de la energía, se obtiene una ecuación en cuya solución se encuentra la 

frecuencia natural del sistema. 

 

El método descrito usa varias consideraciones para simplificar el cálculo, como 

por ejemplo considera rígidos los descansos. Ora consideración es despreciar 

el efecto giroscópico de la hélice, el cual aumenta la rigidez del sistema. En el 
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cálculo de la frecuencia natural se establece que el error asociado con las 

consideraciones descritas anteriormente, tienden a compensarse mutuamente. 

 
 
Por una inspección de la ecuación de “Rayleigh” es evidente que solo las 

regiones del eje que tienen relativamente grandes amplitudes por cargas 

estáticas, tienen un efecto importante en la velocidad crítica de vibración  

rotacional.  

Por lo general, grandes amplitudes de vibración se encuentran en las 

secciones de popa del sistema propulsor debido al espaciamiento de los 

descansos. Este hecho se puede tener en cuenta para simplificar el cálculo de 

la frecuencia crítica rotacional en el buque revolución, por tener esta situación 

de distancia en los soportes que están en la obra viva. 

Otro método actualmente en uso, es el de los elementos finitos utilizado en la 

presente tesis. Para determinar la frecuencia natural de flexión del eje 

propulsor, la Germanischer Lloyd en su publicación “GLTechnology: Ship 

Vibration” [Ref. 14] propone criterios para la investigación de las características 

dinámicas de la vibración rotacional. Según este método, el estudio de las 

frecuencias naturales deberá considerar algunos de los siguientes criterios: 

 

− La estructura flexible alrededor de los descansos del tubo codaste. 

− Las características de los arbotantes. Estas pueden tener frecuencias 

naturales cercanas a la frecuencia de la pala de la hélice. 

− Estimación de la clara entre el eje y el descanso, así como también las 

cargas dinámicas de los descansos en un análisis de vibración forzada. 

 
Algunas consideraciones de las casas clasificadoras. 

Los astilleros de la Armada de México no se aseguran que las características 

dinámicas de la vibración lateral tienen que ser satisfactorias dentro del rango 

de operación, por medio de un estudio de vibraciones. No obstante, si existe un 

sistema propulsor análogo con características dinámicas satisfactorias en 

servicio, el cálculo de la vibración lateral puede ser abandonado. 

Se debe tener una importante preocupación cuando el sistema de ejes tiene 

descansos fuera de borda (arbotante) o incorpora un cardán. Sobre la base del 

estudio de vibración lateral el diseñador podrá proponer rangos prohibidos 
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de velocidades de operación dentro del rango de operación de este motor 

CATERPILLAR C280-16. Los rangos de velocidad prohibidos debido a la 

vibración lateral deben ser verificados y fijados por apropiados procedimientos 

de medición del nivel de vibración, en presencia y con la satisfacción del 

inspector de la clase. 

 

La velocidad de operación crítica deberá tener una adecuada distancia del 

rango de operación (usualmente un 20%). Cuando el cálculo indica la 

posibilidad de una vibración lateral significante dentro un rango de ±20% de la 

velocidad, se determina la necesidad de restringir el rango de la velocidad de 

operación usando una técnica de reconocimiento apropiado, sin embargo, para 

éste motor ya está estipulado por el fabricante el rango de velocidad crítica de 

su motor a 600 rpm. 

 

 

Vibración torsional. 

Se produce por la velocidad variable de rotación del eje, en contraste con los 

otros tipos de vibración, este es invisible al ojo humano. Esta vibración puede 

causar serios daños al eje, e incluso fracturarlo. La vibración torsional es 

característica de casi todos los mecanismos o dispositivos rotativos y es 

especialmente significativa cuando se produce en motores de combustión 

interna y en ejes. La vibración torsional es consecuencia de varios procesos, 

los más comunes son: 

− Cilindro a destiempo. 

− Fuerza de inercia del cigüeñal. 

− Fluctuación del flujo de agua alrededor de la hélice. 

 

Actualmente estas características han aumentado con el tamaño del motor, 

causando un incremento en las fuerzas de excitación de la vibración torsional 

en los nuevos sistemas de propulsión. 

Para que se produzca una vibración torsional, la frecuencia de excitación debe 

coincidir con la frecuencia natural del sistema mecánico, compuesto por las 

inercias de masa de los componentes y la rigidez torsional entre ellos. El 

sistema que se usa para calcular la respuesta dinámica de vibración torsional 
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está formado por: el cigüeñal, el eje intermedio, eje de la hélice y la hélice. La 

consecuencia principal de esta vibración es el fenómeno de esfuerzos de 

cizalle. Este fenómeno es una de las principales preocupaciones de la presente 

tesis, analizando  el eje intermedio y el eje de la hélice.  

 

Vibraciones  

Una vibración es el movimiento de una estructura que se repite con todas sus 

características después de cierto intervalo de tiempo (periodo de vibración de 

un movimiento periódico. La vibración puede aparecer cuando energías de 

deformación, potencial elástica o potencial elastoplástica aparecen en un 

sistema mecánico. De esta manera el sistema mecánico puede tener una 

energía cinética (masa o inercia), así como también factores que pueden 

disiparla (amortiguamiento), Hartog, D (1956). La vibración del sistema 

mecánico involucra la transferencia alternativa entre las energías potencial y 

cinética. Considerando un sistema amortiguado, una de estas energías es 

disipada en un ciclo de vibración, de tal forma que la energía de vibración 

pueda ir disminuyendo. 

El problema de vibraciones ocurre cuando persisten esfuerzos considerables y 

variables en el tiempo, o también aportaciones de energía que puedan dar 

paso a fenómenos de vibraciones autoexcitadas. La resolución de este 

problema consiste en la disminución de estos esfuerzos dinámicos, 

modificando el sistema mecánico subamortiguando el sistema. 

 
Frecuencia de Excitación (ωe ): Es la frecuencia asociada a una acción 

exterior actuante sobre el sistema mecánico en estudio y puede varíar 

armónicamente en un problema de vibraciones forzadas por una excitación 

armónica en un buque. 

 

Frecuencia Natural (ωi): Es la frecuencia del movimiento armónico resultado 

de introducir un desplazamiento y/o una velocidad inicial a un sistema que está 

en posición de equilibrio, dejándolo vibrar libremente sin amortiguamiento, 

Hartog, D. (1956).   
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Las frecuencias naturales son un parámetro modal intrínseco al sistema, este 

parámetro dependerá de la rigidez (k), de la inercia del sistema (m⋅ u) y la 

distribución de estas características en él. Las frecuencias naturales no 

dependerán del tiempo ni de las condiciones iniciales del sistema. 

 Sean cuales sean estas condiciones iniciales, el sistema siempre tendrá las 

mismas frecuencias naturales. La frecuencia natural se expresa en 

radianes/segundo (rad/seg). 

 Frecuencia natural amortiguada (ωD): Es la frecuencia del movimiento 

armónico que resulta al introducir un desplazamiento y/o una velocidad inicial a 

un sistema de un grado de libertad amortiguado y en posición de equilibrio, 

dejándolo vibrar libremente. 

 

Amortiguamiento 

Amortiguamiento crítico: Parámetro propio de un sistema de un grado de 

libertad amortiguado. Su valor es:     c0 = 2 ⋅m⋅ω  

 

Modo Natural de Vibración: Son los movimientos armónicos que tiene un 

sistema en condiciones de excitación nula. Habrá tantos modos naturales como 

grados de libertad tenga el sistema, Hartog, D. (1956).   

 

Si se desplaza un sistema respecto de su posición de equilibrio estático en la 

forma de un modo natural o vector propio se observa que el sistema comienza 

a oscilar armónicamente alrededor de dicha posición de equilibrio, siendo la 

posición adoptada por el sistema en cualquier instante de tiempo el producto 

entre el modo natural correspondiente por un determinado valor escalar. Estas 

oscilaciones se producen a la frecuencia natural (ωi) asociada a ese modo. 

 

Resonancia  

La resonancia de un sistema es cuando la frecuencia de excitación que actúa 

sobre el mismo coincide con alguna de sus frecuencias naturales, Hartog, D 

(1956). Es decir, en el caso de sistemas con un grado de libertad, la resonancia 

ocurre cuando: 
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Para frecuencias de excitación próximas a alguna frecuencia natural, la 

amplitud del desplazamiento dinámico resultante es varias veces mayor al 

desplazamiento estático que se obtiene al aplicar estáticamente una fuerza de 

la misma amplitud.   Asimismo, en la resonancia, el desfase de la respuesta del 

sistema respecto a la excitación es siempre de 90º, independientemente del 

valor del amortiguamiento relativo. 

 

Análisis modal. 

Este análisis es el proceso, analítico o experimental, de determinación de los 

parámetros modales o dinámicos de un sistema; para todos los modos de 

vibración dentro de un rango de frecuencia de operación del sistema propulsor, 

Marín, J. (2001). Los parámetros modales del sistema propulsor están 

relacionados con la distribución de las características de masa, rigidez y 

amortiguamiento. Los modales a estimar en un sistema mecánico son: 

− Frecuencias naturales 

− Amortiguamiento modal 

− Forma modal. 

Las no linealidades del análisis modal se encuentran en problemas de grandes 

desplazamientos, modelos precargados y contactos.  En los estudios analíticos 

de análisis modal, el problema se traduce en un sistema de masas 

concentradas. La resolución de la ecuación del movimiento para sistemas de 

“n” grados de libertad se hace de forma matricial, obteniéndose un problema de 

valores y vectores propios, que da como resultado las frecuencias naturales y 

su correspondiente formal modal. 

Existen otros estudios analíticos análogos al análisis modal, pero que 

consideran las formas y la magnitud de la fuerza de excitación. Estos análisis 

pueden ser: 

− Análisis dinámico transiente: estudia la respuesta del sistema sometido a una 

carga transiente. 
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− Análisis de respuesta armónica: estudia la respuesta del sistema sometido a 

una carga armónica. 

Una de las técnicas más utilizadas en la determinación del comportamiento 

dinámico de una estructura son los métodos experimentales, Marín, J. (2001). 

Los estudios experimentales de análisis modal se usan donde el valor y 

ubicación de las características de masa, rigidez y amortiguamiento no se 

conocen. El método consiste en excitar la estructura con una fuerza apropiada 

y evaluar la respuesta en términos de la aceleración, velocidad o 

desplazamiento en una serie de puntos elegidos de forma adecuada dentro de 

la estructura. Estas dos señales, fuerza y desplazamiento, darán la función de 

respuesta para la combinación punto de excitación - punto de medición. Así, la 

contribución de cada modo individual puede establecerse en cada punto. En un 

ensayo de análisis modal, es necesario aplicar una fuerza vibratoria a la 

estructura; esto se puede conseguir a través de un sistema de excitación, o un 

martillo de impactos. Como resultado de esa excitación, el sistema vibrará y el 

resultado de ese movimiento debe ser medido. 

 

Diagrama de Campbell. 

Para los casos de control de vibraciones en una máquina rotativa, es de gran 

interés la generación de un diagrama de Campbell o diagramas de 

interferencias, Hartog, D (1956). Esta es una herramienta gráfica para 

representar el comportamiento dinámico del rotor y definir las potenciales 

resonancias rotativas que pueden ocurrir en el funcionamiento del sistema. 

En estos diagramas se encuentra en el eje de las abscisas las velocidades de 

funcionamiento del rotor y en las ordenadas las frecuencias de las familias de 

modos de vibración. Para la obtención de los datos se suele realizar un análisis 

modal para diferentes velocidades del motor, ya que normalmente las familias 

de modos suelen estar representadas por una función parabólica de la forma: 

 

Las constantes a y b, se calcularán con las condiciones de contorno para 

condiciones estáticas o de funcionamiento, Hartog, D (1956). El diagrama 

busca las potenciales resonancias que pueden aparecer en el rango de 

funcionamiento, para los que se dibujan las líneas que corresponden a los 
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armónicos de la velocidad de giro del eje. Se representan por tanto, por líneas 

rectas de la forma: 

 

 

 

2.9 METODO DEL ELEMENTO FINITO 
 
Es un método numérico para la aproximación de soluciones de las ecuaciones 

diferenciales de problemas mecánicos.  En los años ’40, Curant propone la 

utilización de funciones polinómicas en subregiones triangulares, como una 

técnica especial del método variacional de Rayleigh-Ritz para aproximar 

soluciones en la formulación de problemas elásticos. Esto fue mostrado en el 

trabajo “Variational methods for the solution of problems of equilibrium and 

vibrations”, expuesto en “Bulletin of American Mathematical Society”, 1943.  El 

origen del MEF, como se conoce actualmente, fue ligado al cálculo de 

estructura en el campo aeroespacial. En 1956 aparece el concepto del MEF en 

el trabajo “Stiffness and deflection analysis of complex structures” presentado 

por Turner, Clough y Martin en el “Journal of Aeronautical Sciences ,1956. Ellos 

aplicaron elementos finitos simples en el análisis de estructuras aeronáuticas. 

Los elementos que ocuparon fueron barras y placas triangulares con cargas 

normales al plano, utilizando los conceptos de discretización y funciones de 

forma. 

El trabajo de revisión de Oden, presenta algunas de las contribuciones 

matemáticas más importantes al MEF. Estas se expusieron en el libro  

”Advances in Computacional Methods in Structural Mechanics and Design”, 

University of Alabama Press, Huntsville, 1972. El libro “Some aspects of recent 

contributions to the mathematical theory of finite elements” de los autores 

Przemieniecki y Zienkiewicz y Holister, presenta el MEF y su aplicación más 

general al análisis estructural. 

Hoy en día el MEF se encuentra en una fase de gran expansión, 

conjuntamente con el desarrollo de la tecnología computacional utilizado en 

toda la gama de la mecánica para la resolución de problemas en el área laboral 
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de la industria. La aplicación del MEF es de uso generalizado en la industria y 

hoy continúan apareciendo cientos de trabajos de investigación sobre todo en 

los campos de la mecánica estructural, transferencia de calor y mecánica de 

fluidos, así como en la presente tesis como  apoyo para el análisis del sistema 

propulsor del “Revolución”. 

 

Principios generales aplicados a un continuo elástico con el método de los 

desplazamientos. El método de los elementos finitos es un método numérico 

que permite encontrar soluciones aproximadas a problemas físicos gobernados 

por ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En el caso de la 

elasticidad lineal, el método permite encontrar un valor aproximado de la 

función de desplazamiento “(t) u” en el dominio del problema, que satisfaga las 

ecuaciones de equilibrio y las condiciones de contorno. Para comprender este 

método es necesario distinguir los siguientes conceptos: 

− Dominio: Espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. Este se 

podrá definir en coordenadas tridimensionales, bidimensionales o 

unidimensionales, para tal caso, se realizara tridimensional para el análisis del 

tren propulsor de la presente tesis. 

− Frontera o contorno: Entidad geométrica que sirve de interface entre el 

dominio y el resto del universo de la misma dimensión. 

− Condiciones de contorno: Variables conocidas y que condicionan el cambio 

del sistema, como por ejemplo: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, 

focos de calor, etc. 

− Incógnitas: Variables del sistema que deseamos conocer después de que 

las 

condiciones de contorno han actuado sobre el sistema, por ejemplo; 

desplazamientos, tensiones, temperaturas, etc. 

− Dominio continuo: Es el dominio que tiene infinitas incógnitas y su 

comportamiento necesita infinitos grados de libertad para describirlo. 

− Dominio discreto: es el domino que tiene finitas incógnitas y su 

comportamiento necesita una cantidad finita de grados de libertad para 

describirlo. 

− Grados de libertad: Se refiere al número de formas diferentes en que un 

nodo se puede mover dentro de un sistema de coordenadas espacial 
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específico. Son los parámetros independientes que definen la posición y la 

deformación del sistema. 

Esta técnica está basada en la aplicación del método de “Rayleigh-Ritz” en 

subdominios llamados elementos. La acción de aproximar un dominio continuo 

a un dominio discreto se denomina discretización. Conceptualmente la 

discretización de un dominio se puede realizar de la siguiente forma. 

a. El continuo se divide mediante líneas o superficies imaginarias en un número 

finito de subdominios o elementos, cuyo comportamiento se especifica 

mediante un número finito de parámetros asociados a los nodos. 

b. Los elementos están interconectados entre sí con un número discreto de 

puntos o nodos situado en sus contornos. Los desplazamientos de los nodos 

se convertirán en la incógnita fundamental de un problema estructural. 

c. Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de 

desplazamiento dentro de cada elemento. Las variables de funciones serán los 

desplazamientos de los nodos. 

d. Las funciones de desplazamiento definirán de manera única el estado de 

deformación del elemento, en función de los desplazamientos nodales. Estas, 

junto a las deformaciones iniciales y a las propiedades del material definirán el 

estado tensional del contorno del elemento. 

e. Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos tal que 

equilibre las tenciones y cualquier carga repartida en el contorno, resultando 

así una relación entre las fuerzas y los desplazamientos. 

De acuerdo a lo anterior, la discretización del dominio será la representación y 

la 

aproximación por una cantidad finita de elemento. Esta acción se denomina 

mallado del dominio. 
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Figura 15 

Mallado del eje propulsor. 

 

 

 

Para discretizar un dominio se pueden usar varios tipos de elementos que 

generalmente son formas geométricas simples. La elección de uno de ellos 

dependerá de la geometría del dominio.  La geometría de cada elemento puede 

ser parametrizada en función de las coordenadas de los nodos. En muchas 

ocasiones, la discretización del dominio puede no representar a cabalidad 

todos los detalles de la frontera del dominio global. Esto constituye una 

característica de la naturaleza aproximada del método. Sin embargo, la 

discretización del dominio es susceptible a ser mejorada para obtener una 

óptima calidad en la aproximación. 

Esto se realiza por el llamado refinamiento de la malla, que corresponde al 

aumento de la subdivisión del dominio o el mallado con elementos de menores 

dimensiones en áreas de interés. 

Una vez discretizado el dominio, los elementos se ensamblan mediante la 

aplicación de condiciones de compatibilidad de desplazamientos de los nodos. 

Esto equivale a encontrar las expresiones de energía cinética y potencial para 

todo el dominio. Estas expresiones son introducidas en ecuaciones de 

Lagrange obteniendo así una ecuación matricial global que gobierna el 

problema. 

Finalmente, las ecuaciones de contorno se imponen sobre la ecuación matricial 

global y se resuelve el problema calculando el vector de desplazamiento nodal  
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(t) u. En el caso de un problema estructural estático se pueden calcular las 

incógnitas secundarias como las deformaciones y los esfuerzos dentro del 

dominio. 

Análisis dinámicos con el MEF. 

El análisis dinámico estudia el comportamiento de una estructura en función del 

tiempo. Para una comprensión preliminar de la ecuación que gobierna el 

comportamiento de una estructura, es necesario comprender los conceptos de 

la 2ª Ley de Newton y 3ª Ley de Newton. Aunado al Principio de 

D’Alambert: Este principio es una extensión de las leyes de Newton, que 

indica que si una masa se mueve con una aceleración, desarrolla una fuerza 

inercial proporcional a la aceleración y en sentido opuesto. De esta forma si 

una partícula de masa m con aceleración u, la fuerza inercial desarrollada será: 

FI (t) = m⋅ u 

Conceptualmente, considerando un equilibrio estático en un tiempo t, se 

pueden distinguir las siguientes fuerzas actuantes en un sistema. 

 

 

Dónde: 

F I (t) =Fuerzas de inercia 

F D (t) =Fuerzas de amortiguación viscosa o de disipación de la energía 

F E (t) =Fuerzas elásticas 

F (t) =Fuerzas externas 

 

 Principio de desplazamientos virtuales 

 Se puede aplicar este principio para formular las ecuaciones de movimiento 

como un sustituto de las relaciones de equilibrio directo, cuando: 

−Un sistema estructural sea complejo 

−Un sistema estructural envuelva un número de masas puntuales 

interconectadas 

−Un sistema considere cuerpos de tamaño finito cuyo equilibrio de fuerzas sea 

demasiado complejo. 

El trabajo de las fuerzas exteriores de un pequeño desplazamiento virtual en 

las coordenadas del sistema es igual al incremento de energía potencial 
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elástica producido por dicho desplazamiento. El desplazamiento virtual debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

−Ser pequeño, para que no varíe la magnitud de las fuerzas ni la geometría del 

sistema. 

−Ser compatible con las ligaduras cinemáticas de dicho sistema. 

 

La mayor ventaja de esta aproximación es que la contribución de trabajo virtual 

son cantidades escalares y pueden ser sumadas algebraicamente, mientras 

que las fuerzas actuantes en la estructura son vectoriales y solo pueden ser 

superpuestas vectorialmente. 

 

 

 
 
 
 
CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

Resultado de las pruebas en la mar para los protocolos de entrega del buque, 

se encontraron excesivas vibraciones en el tren propulsor, así como 

calentamiento en los cojinetes soporte del eje propulsor.  

 

 



45 

 
INFORMACION CONFIDENCIAL, PROHIBIDA CUALQUIER TIPO DE REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL  (OFICIO 002/2014) 

 

Figura 16 

Buque Revolución en protocoles de pruebas en la mar 

 

 

2.2  CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
 

El tren propulsor del buque “ARM” Revolución está formado por dos motores 

diésel Caterpillar C280-16, desarrollando cada uno una potencia máxima de 

6169 BHP a 900 r.p.m.   La caja de engranes es transmisión marina coaxial con 

relación de reducción de 1.844:1 para uso en servicio continúo irrestricto de 

4600 kW a 900 RPM.  El eje propulsor es el medio por el cual se realiza la 

transmisión de potencia hasta le hélice, cuenta con 18 centímetros de diámetro, 

son de acero forjado calidad ASTM-A-698 clase G, con una resistencia a la 

tensión mínima de 550 MPa (79.7 KSI) y una resistencia a la cedencia mínima 

de 275 MPa (40 KSI). Las hélices están  construidas en Nibral (Niquel-

Aluminio- Bronce) con escantillonado para absorber una potencia continua de 

6169  bHP a 488 RPM. 

 

PRINCIPALES DATOS DE LAS CAJAS DE ENGRANES: 

Potencia de entrada  4,600 Kw. 

Revoluciones de entrada  900 RPM. 
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Revoluciones de salida  488 RPM. 

Relación de reducción  1.844:1 

 

 
Figura 17 

Acoplamiento caja de Engranes-Motor propulsor 
 

 
Figura 18 

Análisis Estático del Eje propulsor 
 

Los resultados del análisis estático demuestran que las dimensiones son las 

correctas, dado que el desplazamiento que existe es despreciable. 
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Figura 19 

Análisis modal de la línea de ejes 
 
Sin embargo en el análisis modal, se detectó que en  el primer modo de 

vibraciones, se encuentra a una frecuencia de 8.9016 Hertz y la frecuencia de 

operación del eje es de 7.45 Hertz, por lo que es importante considerar éste 

hecho para los diseños de buques en un futuro cercano.  

 
 
 
 
 
3.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS. 
 
Con los datos encontrados en el estudio de la presente tesis, se podrá 

determinar las causas del calentamiento de los cojinetes soporte y de las 

excesivas vibraciones del tren propulsor, dichos resultados podrán usarse para 

nuevos diseños de sistemas de propulsión además de poder hacer cambios a 

los sistemas de propulsión ya instalados. Además de generar una metodología 

a realizar mediante el alineamiento del sistema de propulsión, consideraciones 

de nuevos materiales y reposicionamiento de las partes del tren propulsor. 
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Figura 20 

Verificación del alineamiento caja reductora-máquina principal por personal de 
la compañía MADISA 

 
 

 
 

 
Figura 21 

Análisis de la estela generado por la roda 
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CAPÍTULO 4: MODELADO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN 
 
4.1 MODELO 
 
Mediante la implementación de un cojinete soporte más entre el eje impulsor y 

el eje de bocinas, se reducen las vibraciones en el tren propulsor, adicionado a 

esto, cambiar los cojinetes soporte por unos que no tengan grasa, debido a que 

con el incremento de temperatura en el instante de estar girando, su densidad 

varia, así como su viscosidad. 

 
 

 

 
Figura 22 

Modelo del eje propuesto 
 
 

Es imperativo mencionar que es necesario modificar el procedimiento para el 

alineamiento del sistema de propulsión, debido a que el desalineamiento es 

factor principal para aumentar las vibraciones y entrar en resonancia con las 

máquinas principales.                                                                                                                                                

 
 
 

4.2 ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO USANDO ANSYS 
 
 
El rango de frecuencia del eje propulsor es de 3 Hertz a 7.5 Hertz, de acuerdo 

a los datos obtenidos durante las pruebas en la mar para verificar la potencia 

que entregan las máquinas principales. 
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Figura 23 
Datos obtenidos durante las pruebas en la mar 

 
 
 

 
 

Figura 24 
Datos obtenidos durante las pruebas en la mar 

 
 

Derivado de los resultados en las pruebas en la mar, en donde se verificó que 

la potencia de las máquinas principales está llegando al 100 % de su potencia 
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efectiva, se verificó las frecuencias de operación del eje propulsor y se realizó 

un análisis modal, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

Figura 25 
Análisis modal del eje propuesto 

 
 

La frecuencia mínima para entrar en resonancia es de 120 Hertz y la máxima 

que gira el eje es de 7.45 Hertz, por lo que se asegura evitar en resonancia y 

se disminuye la amplitud de las existentes. 

 
 
 
 

4.3  DICTAMEN PRELIMINAR 
 

Se mejoró el comportamiento de las vibraciones en la simulación con el 

software ANSYS, por lo que es conveniente y factible colocar un cojinete 

soporte más en el tren propulsor, además de hacer una metodología del 

procedimiento de alineamiento del sistema propulsor, así como cambiar la 

lubricación en los cojinetes soporte que se utilizan actualmente, debido a que 

utilizan grasa. 
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CAPÍTULO 5: TRÉN PROPULSOR PROPUESTO 
5.1 COMPARATIVA CON LAS REGLAS  DE CLASIFICACIÓN  
 
De acuerdo con las casas clasificadoras, en donde describen las 

características con las que debe contar un sistema de propulsión, se considera 

mediante el software ANSYS y se realiza la simulación con los datos de la 

norma.  La siguiente figura muestra los resultados de la simulación, obtenida 

por medio del software ANSYS 14.0.  En donde podemos apreciar los 

resultados del análisis de respuesta armónica, el cual nos permite tener la 

capacidad de predecir la dinámica que tendrá el comportamiento de las 

estructuras, lo que permite verificar si el diseño propuesto superará con éxito la 

resonancia, la fatiga, y otros efectos nocivos provocados por vibraciones 

forzadas. Estos análisis constituyen una técnica utilizada para determinar la 

respuesta en estado estacionario de una estructura lineal para cargas que 

varían sinusoidalmente (armónicamente) con el tiempo. 

 
 

 
Figura 26 

Análisis de Respuesta Armónica 
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Figura 27 

Análisis modal modo 5 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones por el método del 

elemento finito estático se obtienen datos que demuestran que el sistema se 

flexiona en un rango permisible de acuerdo a la norma AVN.  De acuerdo a los 

resultados a los análisis de los resultados de la simulación modal se encuentra 

la frecuencia natural del sistema a 8.9 Hertz y el eje opera a 7.62 Hertz, cerca 

de la frecuencia natural del sistema al 100 por ciento de las máquinas 

principales, es decir, que no es posible alcanzar la frecuencia natural del 

sistema. 

 

En la simulación se adicionó una chumacera soporte más al tren propulsor, 

acortando la distancia entre soportes, lo cual reduce las vibraciones en el 

sistema.   Por lo que para futuros proyectos, se contempla la utilización de más 

cojinetes soporte en los sistemas de propulsión diésel-mecánico. 

 

Por medio de la maestría en ingeniería aplicada, se logró simular el tren 

propulsor de un buque de la Armada de México, para lo cual estos datos serán 

de gran relevancia para el diseño de futuras patrullas oceánicas para la 

Armada de México. 

 

De igual manera se contempla proporcionar la información a la compañía 

MADISA, para tomar acciones en cuanto a la potencia de las máquinas 

principales. 
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