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ABSTRACT 

In recent years, the wind power capacity installed in Mexico has increased considerably onshore, 

but it lacks offshore wind installations, despite it has an extended territory to exploit the offshore 

wind resources.  

This work is focused on the development of a semi-submersible platform model concept to support 

an offshore wind turbine through a parametric study. The parametric study is contemplated by four 

proposed models of the same geometric arrangement with different dimensions at a certain draft, 

and the consideration of an existing model widely studied. 

To evaluate the models, an intact stability analysis and a hydrodynamic analysis were carried out 

by means of the environmental parameters in the zone of the Todos Santos bay, Baja California, 

Mexico. Intact stability analysis is performed by establishing wind speed conditions with the 

validation of applicable regulatory stability criteria. The hydrodynamic analysis is carried out with 

wave parameters to determine the RAOs and the maximum responses presented under operating 

conditions and extreme conditions. Finally, choosing the most favorable model of the parametric 

study according to the results obtained. 

 

 RESUMEN 

En los últimos años, la capacidad de energía eólica instalada en México ha aumentado 

considerablemente en tierra, pero carece de instalaciones eólicas costa afuera, a pesar de tener un 

territorio extenso para explotar estos recursos. 

Este trabajo está enfocado al desarrollo de un concepto de modelo de plataforma tipo 

semisumergible para soportar una turbina eólica costa afuera a través de un estudio paramétrico. 

El estudio paramétrico está contemplado por cuatro modelos propuestos del mismo arreglo 

geométrico con diferentes dimensiones a un determinado calado, y la consideración de un modelo 

existente ampliamente estudiado. 

Para evaluar cada modelo, se efectuó un análisis de estabilidad intacta y un análisis hidrodinámico 

utilizando los parámetros ambientales de una zona de litoral mexicano con características 

adecuadas para un posible desarrollo de un parque eólico. El análisis de estabilidad intacta es 

realizado estableciendo condiciones de velocidades del viento con la validación de criterios de 

estabilidad de normativas aplicables. El análisis hidrodinámico es efectuado con parámetros de 

oleaje para determinar los operadores de amplitud de respuesta (RAOs) y las respuestas máximas 

presentadas en condiciones de operación y extremas. Finalmente, se determinó eligiendo el modelo 

más favorable del estudio paramétrico de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En la atmósfera existe una serie de gases de efecto invernadero (GEI) totalmente producidos por 

las actividades humanas, principalmente por el uso de combustible fósiles, ocasionando cambios 

climáticos, extinción de especies y problemas de salud. La solución de estos problemas es reducir 

las emisiones de GEI mediante el uso de nuevas tecnologías como la aplicación de energías 

renovables. 

En 2017, el principal consumo de combustible como fuente primaria de generación de energía en 

México fue equivalente a 189.3 millones de toneladas de combustible de las cuales el 45.9% 

proviene del consumo de combustible, 39.8% de gas natural, 6.9% de carbón, 1.3% de energía 

nuclear, 3.8% de hidroeléctrica y 2.3% de energías renovables (BP, 2018). A finales del 2017, la 

Secretaria de Energía (SENER) informó que la capacidad de generación de energía instalada fue 

75,585 MW, de las cuales el 70.5% proviene de tecnologías convencionales (por ejemplo, ciclo 

combinado) y 29.5% proviene de tecnologías limpias (ejemplo, hidroeléctrica y energía eólica) y 

la expectativa para el 2032, es incrementar la capacidad instalada a 73.0% o 130,292 MW (SENER, 

2018a).  

La energía eólica en México ha crecido potencialmente en los últimos años en diversos estados de 

la república, contando con una capacidad instalada 4.2 GW en 2017 y se esperara que para el 2032 

aumente a 14.8 GW (SENER, 2018b). Por otra parte, México comparado con otros países europeos, 

tiene menor capacidad instalada a pesar de tener mayor extensión de territorio y recursos eólicos 

favorables (Pérez E., Fernández F., et al. 2017), esto se debe que la mayoría de los países europeos 

han mitigado el problema de su territorio mediante instalaciones de parques eólicos costa afuera 

(offshore). 

Los parques eólicos costa afuera tienen mayor impacto al tener vientos favorables que los recursos 

eólicos en tierra (onshore), debido que la velocidad del viento presenta menor turbulencia a bajas 

alturas por la longitud de asperidad sobre mar abierto (Leimestrer M., 2014), y reduce el impacto 

visual y auditivo (Koh J., Ng E., 2016). Sin embargo, los retos para la implementación de una 

turbina eólica offshore principalmente es confrontar las adversidades ambientales y las 

restricciones del tipo plataforma empleada en función de la profundidad del sitio de operación, 

capacidad de potencia y el costo-beneficio de su instalación (Strach-Sonsalla M. & Muskulus M., 

2016).  Así mismo, los países europeos han predominan la producción de capacidad de turbinas 

eólicas costa afuera como son Inglaterra, Holanda, Dinamarca. De acuerdo con un estudio de 

estadísticas europeo de turbinas eólicas offshore en 2017 por WindEurope (2018), se registró 4530 

estructuras fijas instaladas y 7 plataformas flotantes. 

Los tipos de plataformas flotantes implementadas a escala real son tipo boya-spar, semisumergible 

y TLP (TLP, por sus siglas en inglés Tension Leg Platform). Las primeras plataformas flotantes 

tipo boya-Spar fue la plataforma Hywind con una capacidad de turbina de 2.3 MW, demostrada en 

operación en el mar de norte en 2009 y se planeó instalar cinco con una capacidad de 6 MW en 
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Escocia; las primeras plataformas tipo semisumergible fueron la plataforma Windfloat con una 

capacidad de turbina de 2 MW demostrado en Portugal in 2011 y la plataforma Fukushima 

FORWARD con una capacidad de 5 MW demostrada en Japón en 2016; la primera plataforma tipo 

TLP fue la plataforma GIGON con una turbina de 2.3 MW en Alemania en 2016 (IRENE, 2016). 

En los últimos años, los centros de investigación y universidades han desarrollados modelos 

conceptos o mejoras de comportamiento de plataformas flotantes desarrollados con turbinas de 

mayor capacidad, como son la plataforma OC4 (Roberts A., Jonkman J., et al. 2014) y la 

plataforma Windfloat (Roddier D., Cermelli C., et al. 2010) son las plataformas más evaluadas para 

turbinas con capacidad de 5 MW, principalmente implementado la turbina 5MW NREL (Jonkman 

J., Butterfield S., et al. 2009), en diferentes condiciones ambientales mediante simulaciones 

numéricas y pruebas experimentales. 

Este estudio esta enfocado en el desarrollo de un diseño concepto de una plataforma costa afuera 

tipo semisumergible para soportar una turbina eólica con una capacidad de 5 MW a través de un 

estudio paramétrico. El cual se realizó basado en un modelo existente de la plataforma OC4 

(Roberts A., Jonkman J., et al. 2014), de la cual se tomaron ciertos parámetros para el desarrollo 

de los modelos conceptuales empleados en el estudio paramétrico de este trabajo. 

El estudio paramétrico consiste en la generación de modelos de menor a mayor desplazamiento, 

con el objetivo de encontrar la configuración de una plataforma que sea estable cuando se someta 

al impacto del viento y cumpla con los requerimientos de estabilidad, así como conocer la respuesta 

a los movimientos de la plataforma y sus respuestas máximas en diferentes estados de mar, 

considerando parámetros ambientales cerca de las costas mexicanas. Para revisar y verificar los 

resultados obtenidos en los análisis, se utilizaron diferentes regulaciones como son: Design of 

Floating Wind Turbine Structures (DNV, 2013) y Stability and Watertight Integrity (DNV, 2017) 

ambas de la casa clasificadora Det Norske Veritas. 

1.1 Subestructuras de turbinas eólicas costa afuera 

Las subestructuras son los soportes de las turbinas eólicas costa afuera, estas pueden ser fijas o 

flotantes. Las subestructuras fijas son utilizadas para bajas profundidades con turbinas eólicas de 

baja capacidad de potencia y se encuentran los tipos mono pilotes, jacket’s, trípodes y bases por 

gravedad. Por otra parte, las subestructuras o plataformas flotantes son utilizados para mayor tirante 

de agua y con turbinas de mayor capacidad de potencia, en esta categoría se encuentran 

principalmente las boyas-spar, plataforma de piernas tensionadas y semisumergible, sujetadas por 

líneas de amarre. En la Figura 1.1 se observa la representación de las principales subestructuras 

utilizadas para turbinas eólica. 
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Figura 1.1: Representación de tipos de subestructuras. 

Las plataformas flotantes pueden tener ciertos beneficios como son: menor costo en mayores 

profundidades, mejor flexibilidad en construcción e instalación y mejor aprovechamiento de 

recurso eólico lejanía de la costa que las subestructuras fijas (Henderson A. & Witcher D., 2010). 

La elección del tipo de plataforma flotante consiste principalmente en las características de la 

turbina, como es la razón de potencia, dimensiones y pesos de los componentes; el sitio de 

operación (condiciones meteorológicas y oceanográficas); y la rentabilidad económica 

(Butterfield, C.P., et al., 2007). 

Las condiciones ambientales cubren los fenómenos naturales, que pueden contribuir a daños 

estructurales o perturbaciones en la operación de la turbina. Los fenómenos importantes para el 

desarrollo de un diseño de sistema flotante son el viento, el oleaje, la corriente, la marea y la 

profundidad del lecho marino. Por otra parte, en algunos casos específicos también pueden 

considerarse el hielo, terremotos, condiciones del suelo, temperatura, abordaje y visibilidad, como 

se muestra en la Figura 1.2. Debido a esto, existe normativas y recomendaciones prácticas por las 

sociedades de clasificación y organizaciones internacionales que permite establecer criterios de 

diseño, parámetros de las condiciones ambientales del sitio de operación y la validación de 

resultados del análisis correspondiente del sistema flotante, como se muestra en la Tabla 1.1. 
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Figura 1.2: Fenómenos naturales presentados en un sistema flotante. 

(Traducido de Ail Hicks, NREL) 

 

Tabla 1.1: Documentos normativos y recomendaciones prácticas para la definición de condiciones ambientales. 

 

  Tipo Notas Referencia 

Viento 

Modelo turbulento 

(estocástico) 

- Varios modelos de densidad espectral de potencia son disponibles, 

ver IEC 61400-1, DNV-OS-J101 y DNV-RP-C205. 

- El “modelo Mann” proporciona un método para generar espectros 

de turbulencia como el espectro de Kaimal. 

- La escala de tiempo ideal es de 10 minutos con vistas a la validez 

de la suposición de estacionariedad para el viento. 

- Es posible que sean necesarias escalas de tiempo más largas que 10 

minutos para el análisis de unidades de soportes flotantes. 

DNV-OS-J101 

Viento determinista   DNV-OS-J101 

Oleaje 

Lineal (estocástico y 

determinístico) 

- Teoría de Airy, Teoría de la corriente (modelo de onda no lineal 

determinista) o una teoría comparativamente precisa. 

- Se recomiendan correcciones para aguas poco profundas 

(corrección de estiramiento Wheeler). 

- Las escalas de tiempo típicas para la simulación de oleaje están en 

el rango de 3 a 6 horas con vistas a la validez del supuesto de 

estacionariedad. 

DN-RP-C205 

Teorías incluyendo 

efectos de segundo 

orden o superiores. 

- La teoría debe ser seleccionada evaluando las condiciones 

ambientales del sitio y el concepto. 
DN-RP-C205 

Corrientes 
Estacionario   DN-RP-C205 

Inestable   DN-RP-C205 

Nivel del agua 
Corriente   DN-RP-C205 

Marejada   DN-RP-C205 

(Traducido de DNV-OS-J103, DNV, 2013) 
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En la Figura 1.3 se muestra algunos diseños conceptos de sistemas flotantes ampliamente 

estudiados. 

 

Figura 1.3: Diseños conceptos de sistema flotante. 

 

Un previo estudio realizado por Rhodri J. & Marc CR (2015), menciona que la mayoría de los 

modelos conceptos han sido tipo semisumergible, boya-Spar y TLP, por su impacto en el mercado 

tecnológico. La Tabla 1.2 muestra el resumen de ventajas y desventajas de cada tipo de plataforma. 

Tabla 2.2. Resume de ventajas y desventajas. 

 

Categoría Ventajas Desventajas 

Semisumergible 

Flexibilidad de operación en aguas someras y profundas. 

Flexibilidad de transporte. 

Ensamble de turbina en tierra. 

Reparaciones en puerto. 

Gran masa estructural para proveer suficiente 

empuje y estabilidad. 

Arreglo estructural compleja. 

Costo potencial en sistemas de lastre activo.  

TLP 

Baja masa estructural. 

Ensamble de turbina en tierra. 

Partes poco movibles (no requiere lastre activo). 

Excelente estabilidad. 

Cargas mayores en el sistema de amarre y 

anclaje. 

Dificultad de proceso de instalación. 

Barcaza instaladora hecha a medida en caso 

de ser requerido. 

Boya-Spar 

Diseño simple y facilidad de proceso de fabricación.  

Menores partes movibles (no requiere de tanques de lastre). 

Excelente estabilidad. 

Restringidas para aguas profundas. 

Ensamble de turbina costa afuera. 

Complejidad de transportar a puerto por 

reparaciones. 

(Josh Bauer, 2017) 

(Rhodri J. & Marc CR, 2015) 
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1.2 Recurso eólico costa afuera 

En los últimos años, los centros de investigación han realizado estudios de recursos eólicos 

potenciales costa afuera a nivel global. Existen clasificaciones de potencial eólico basado 

principalmente en los parámetros del volumen, la velocidad, la densidad y el flujo del aire a través 

de estudios meteorológicos, oceanográficos y estadísticos para determinar la densidad de potencia 

del aire por regiones, como se observa en la Figura 1.4.  

 

 

Figura 1.4: Clasificación de potencia de viento. 

 

En el 2012 Douglas A. et al. Realizaron un estudio para estimar el tamaño y calidad del recurso 

eólico potencial a través de estimaciones de la curva de suministro de viento a nivel global. 

 

Figura 1.5: Mapa de velocidad del viento promedio anual de los vientos marinos ajustado a 90 m. 

(Rhodri J. & Marc CR, 2015) 

(NREL, 2014) 
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Los estudios previos de gran potencial eólico costa afuera en diversas regiones de México están 

ubicados principalmente en el Golfo de Tehuantepec (Gross M. & Magar V., 2015; Elliot D., et al., 

2003) con valor un 1000 W/m2, Golfo de California (Magar V., Gross M. & Gonzales-García L., 

2018; NREL, 2016a) con valores de 400-500 W/m2, las costas de Quintana Roo (Gross M. & Magar 

V., 2015) en la primera mitad del año indicando con vientos sostenibles con valores de 400-500 

W/m2 y la región norte de las costas de Tamaulipas presenta valores 400-500 W/m2 (Carrasco-Díaz 

M., et al., 2015). Por otra parte, las regiones con potencial moderada y justas, están ubicados en 

Veracruz (Gross M. & Magar V., 2015) por la presencia de altas ráfagas de vientos con cambios 

direccionados y variación temporal con vientos de 4 m/s - 8m/s; las costas noroeste de Campeche 

y cerca de Mérida presenta picos de 200-250 W/m2 a 30 metros de altura (NREL, 2015b), así como 

también,  valores estimados de 400-500 W/m2 a 50 metros de altura (Gross M. & Magar V., 2015); 

un punto específico las costas este de Yucatán presenta 250-350 W/m2 y en el mar caribe presenta 

valores de 300-400 W/m2 reportado en el mapa de la Península de Yucatán por la NREL (2015); y 

las costas oeste de Baja California presenta valores de 300-400 W/m2 (NREL, 2015c). 

1.3 Justificación 

Debido al aumento de gases de efecto invernadero y la escasez de fuentes de energía eléctrica en 

regiones de difícil acceso se ha optado por el uso de energías renovables como una excelente 

alternativa en los sectores públicos, privados y domésticos. La energía eólica en México es 

considerara como una energía renovable con un mayor crecimiento en los diversos estados de la 

república (SENER, 2018b); sin embargo, la Cartera de Necesidades de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (SENER/IMP, 2017) menciona que la energía eólica en tierra será prioritaria para 

México al menos hasta 2030, así como la importancia de realizar estudios de exploración y 

monitoreo de recursos eólicos costa afuera a mediano plazo, y la capacitación de capital humano 

especializado para el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de este recurso. 

El propósito de este proyecto es realizar la investigación de sistemas flotantes para soportar turbinas 

eólicas costa afuera, desarrollando un concepto de modelo de plataforma semisumergible, 

evaluando su estabilidad y respuesta hidrodinámica en condiciones ambientales en un sitio del 

litoral mexicano. 

1.4 Objetivo 

Desarrollar un diseño concepto de plataforma tipo semisumergible para soportar una turbina eólica 

costa afuera a través de un estudio paramétrico, comparando su respuesta con un modelo existente, 

efectuando los análisis de estabilidad intacta e hidrodinámicos mediante simulación numérica, 

utilizando los parámetros ambientales de un sitio cerca de las costas mexicanas, para impulsar el 

desarrollo de estas tecnologías renovables costa afuera en México. 
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1.5 Alcances 

1. Recopilar información referencial de un modelo existente de una plataforma semisumergible 

para la definición de parámetros de diseño y propiedades mecánicas de una turbina eólica 

costa afuera. 

2. Definir y modelar los conceptos de modelos, así como el modelo de referencia para su 

evaluación.  

3. Obtener parámetros ambientales de un sitio cerca de las costas mexicanas para la efectuar los 

análisis correspondientes. 

4. Validación de criterios de estabilidad y normativas aplicables por el análisis de estabilidad 

intacta en condiciones de operación y extrema. 

5. Estimar la respuesta de movimiento y la respuesta máxima considerando los parámetros de 

oleaje del sitio en condición de operación y extrema a través de un análisis hidrodinámico. 

6. Obtener reporte y análisis de resultados. 
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CAPÍTULO 2: TEORÍA 

2.1 Condiciones meteorológicas y oceanográficas 

Las turbinas eólicas costa afuera son diseñadas a velocidades de vientos favorables para su 

operación nominal, y sometidas a condiciones adversas para evitar daño o perturbación en la 

estructura debido a la interacción de los fenómenos naturales. La elección y definición de una 

plataforma flotante está sujeta principalmente a las condiciones meteorológicas y oceanográficas 

presentadas en un sitio determinado, así como las propiedades de la turbina que es soportada. Para 

la evaluación inicial de una plataforma flotante es importante considerar los fenómenos del viento 

y oleaje.  

La presencia de viento adversas puede ser perjudicial debido por las cargas de viento a través de 

las áreas expuestas de la estructura y el empuje generado por el rotor de la turbina originando un 

momento a través del agua. Además, el uso de un perfil de viento permite estimar las cargas a las 

áreas expuestas sobre del sistema flotante. 

El oleaje o movimiento de las olas es dada por la perturbación del viento sobre la mar, considerados 

como fuente importante de las fuerzas del entorno que actúan en los artefactos flotantes. Además, 

la presencia de un estado de mar es usualmente descrito en términos de datos estadísticos del oleaje 

tales como la altura significante HS, periodo pico TP, y la direccionalidad para la evaluación 

hidrodinámica de un sistema flotante, como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Definición de términos de un registro de ola 

(Traducido y modificado de PNA Volumen III, 2012) 



 

10 

 

2.2 Estabilidad del sistema flotante 

La estabilidad es el principio de los análisis que contempla las fases de diseño, con el objetivo de 

mantener en equilibrio el sistema flotante en consideración de adversidades ambientales 

presentados y regulados por criterios establecidos de organizaciones internacionales y sociedades 

clasificadoras. Los parámetros para definir la estabilidad inicial de un sistema flotante es la 

posición el centro de gravedad G, el centro de empuje B y un metacentro M. Es importante 

considerar que el sistema flotante debe presentar un equilibrio estable y una estabilidad positiva 

como punto de partida para la evaluación de los análisis. Para lograr un punto de equilibrio estable 

y estabilidad positiva debe presentar suficiente estabilidad. El peso de sistema W que conforma los 

componentes (la turbina, la torre, la plataforma) y la fuerza de empuje del fluido 𝐹𝐸, ecuación 2.1, 

debe tener una posición vertical neutral inicial, y una altura metacéntrica 𝐺𝑀̅̅̅̅̅ debe estar por arriba 

del centro de gravedad, para tener la capacidad por un momento restauradora, ecuación 2.2, debido 

a las acciones de la turbina y del viento.  

𝐹𝐸 = 𝜌∀= 𝑊 = 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝑊𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝑊𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑚𝑎 

𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝜌𝑔∀ ∙ 𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝜃𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, ∀ es el volumen desplazo, 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎  es el peso de la turbina, 𝑔 

es la gravedad, 𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝜃 es la altura metacéntrica en función del ángulo de escora 𝜃. En la Figura 2.2 

se muestra los parámetros que define la condición estable de un sistema flotante.  

 

Figura 2.2. Parámetros que define la condición estable de un sistema flotante. 

Ecuación 2.1 

Ecuación 2.2 
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El momento adrizante 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒  es dada por la distancia 𝐺𝑍̅̅̅̅  de desface de la posición inicial que 

ejerce la fuerza de empuje a un determinado grado de inclinación, su importancia es mantener un 

momento restaurador positivo debido por un momento de escora.  

2.2.1 Estabilidad intacta 

Las plataformas flotantes para turbinas eólicas han adoptado los criterios establecidos para 

plataformas de la industria del petróleo y gas, y se ha generado nuevos criterios considerando las 

cargas generadas por el área expuesta al viento y empuje generado por el rotor de la turbina que 

afectan la estabilidad. Para estimar la curva de momento escora por el viento, se requiere un perfil 

de viento, curvas de coeficiente de forma y curvas de coeficientes de arrastre descrito por el 

estándar DNV (2017) basados sobre códigos de normativa de International Maritime Organization 

(IMO). La fuerza del viento puede simplificarse utilizado la siguiente ecuación: 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
𝐶𝑆𝐶𝐻𝜌𝑎𝑉𝑣

2𝐴 

En el cual, 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es la fuerza del viento, 𝐶𝑆 es el coeficiente de forma dependiente de la forma del 

elemento estructural expuesto al viento (valor promedio considerado de 0.5 para elementos 

circulares), 𝐶ℎ es el coeficiente de altura referente a la altura del elemento estructural expuesto al 

viento, indicado en la Tabla 2.1, 𝜌𝑎 es la densidad del aire, 𝑉𝑣
2 es la velocidad del viento y 𝐴 el 

área proyectada de todas las superficies expuesta. 

 

Tabla 2.1 Valores de los coeficientes CH 

Altura sobre el nivel del mar (m) CH 

0 -15.3 1 

15.3 - 30.5 1.1 

30.5 - 46 1.2 

46.0 - 61 1.3 

61.0 - 76 1.37 

76.0 -91.5 1.43 

91.5 - 106.5 1.48 

106.5 - 122 1.52 

122.0 -137 1.56 

137.0 - 152.5 1.6 

152.5 - 167.5 1.63 

167.5 - 183 1.67 

183.0 - 198 1.7 

198.0 - 213.5 1.72 

213.5 - 228.5 1.75 

228.5 - 244 1.77 

244.0 - 256 1.79 

Arriba de 256 1.8 

Ecuación 2.3 
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De acuerdo con el estándar de DNV, la velocidad y la dirección del viento en condición de tormenta 

se puede asumir sin los efectos producidos por rotor de la turbina. La estabilidad intacta durante 

condición de tormenta se podría considerar una velocidad de 51.5 m/s (100 nudos) con dirección 

paralelo al plano del rotor, y para mantener suficiente estabilidad se considera una dirección de 

viento perpendicular con una velocidad de 36 m/s (70 nudos). Sin embargo, se puede evaluar con 

velocidades inferiores presentadas en el sitio de operación basado en los datos disponibles 

metoceánicos (DNV, 2013). 

Por otra parte, las cargas de viento expuestas en la plataforma y la carga generada causado por el 

rotor de la turbina tienen que ser considerados en condiciones de operación (DNV, 2017). Para 

evaluaciones preliminares, el empuje del rotor puede ser estimado por la siguiente ecuación:  

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
1

2
𝜌𝑎𝐶𝑇𝐴𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑉10

2  

En el cual, 𝜌𝑎 es la densidad del aire, 𝐶𝑇 es el coeficiente de empuje de la turbina, 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 es el área 

arrasada del rotor dada por 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝜋𝑅2 donde R es el radio del rotor, y 𝑉10
2  es la velocidad media 

del viento del campo lejano a 10 min. Así mismo, los valores de empuje a diferentes velocidades 

de las turbinas se pueden encontrarse en sus especificaciones técnicas y obtener valores más 

precisos. 

La estabilidad intacta para las plataformas semisumergibles de acuerdo con el estándar DNV 

(2013) estable tener un área bajo la curva del momento adrizante positiva desde la primera 

intersección a hasta la segunda intersección de ángulo de inundación, siendo igual o mayor a 130% 

del área bajo la curva del momento de escoramiento sujeto a cada ángulo de inclinación, como se 

muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Curva de momento adrizante y momento escorante. 
(Traducido de DNV-OS-J103, 2013) 

Ecuación 2.4 
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2.4 Hidrodinámica lineal en el dominio de la frecuencia 

La hidrodinámica de primer orden en el dominio del tiempo se considera ampliamente en 

estructuras costa afuera, usados para estimar los movimientos y las fuerzas del sistema flotante 

debido a la interacción del oleaje (DNV, 2014). La teoría de flujo potencial es considerada en la 

hidrodinámica lineal para estimar la respuesta de movimiento de un cuerpo flotante dado por la 

interacción del oleaje, asumiendo que el fluido no es viscoso y el flujo no es rotacional, y el 

artefacto flotante es considerado como un cuerpo rígido (Faltinsen, 1990). Debido a esto, la 

ecuación de movimiento puede ser escrita en movimiento senoidal en estado estable, como se 

muestra en la ecuación 2.5.  

∑[(𝑀𝑗𝑘 + 𝐴𝑗𝑘)�̈�𝑘 + 𝐵𝑗𝑘�̇�𝑘 + 𝐶𝑗𝑘𝜂𝑘] = 𝐹𝑗𝑒−𝑖𝜔𝑒𝑡      (𝑗 = 1, … ,6)

6

𝑘=1

 

Donde 𝑀𝑗𝑘 son los componentes de la matriz de masa generalizada de la estructura y momentos de 

inercia de masa, 𝐴𝑗𝑘 son los componentes de la matriz de masa adherida, 𝐵𝑗𝑘 son los componentes 

de la matriz de amortiguamiento,  𝐶𝑗𝑘  son los componentes de la matriz de restauración, 𝜂𝑘  es la 

respuesta del desplazamiento del cuerpo, 𝐹𝑗 son las amplitudes complejas de las componentes de  

fuerzas y momentos de excitación, siendo que las componentes de fuerzas y momentos están  dados 

por la parte real de  𝐹𝑗𝑒−𝑖𝜔𝑡 , y las componentes (𝑗 = 𝑘) son los movimientos no acoplados. Por el 

otro lado, la ecuación 2.6 puede ser escrita en términos de movimientos armónicos, como: 

𝐹(𝜔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜂𝑘̅̅ ̅(𝜔)[−𝜔2[𝐌 + 𝑨(𝜔)] + 𝑖𝜔𝑩(𝜔) + 𝑪] 

Donde 𝐹(𝜔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es el vector de fuerza y momentos de excitación,  𝐌 es la matriz de masa e inercia, 𝐀 

es la matriz de masa adherida, B es la matriz de amortiguamiento, C es la matriz de rigidez de 

estructural e hidrostática.  

La solución del análisis en el dominio de la frecuencia de primer orden es divida en dos partes, 

análisis por radiación y análisis por difracción. La solución del análisis de radiación contempla la 

oscilación de la plataforma con la frecuencia del oleaje y los movimientos del cuerpo rígido sin la 

presencia la perturbación del oleaje de incidencia, la parte izquierda de la ecuación 2.7. La solución 

del análisis de difracción considera el cuerpo rígido es restringida en sus movimientos y es excitada 

por oleaje incidente, la parte derecha de la ecuación 2.7.  

𝑓𝑘(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡 = −𝐴𝑘𝑗

𝑑2𝜀𝑗

𝑑𝑡2
− 𝐵𝑘𝑗

𝑑𝜀𝑗

𝑑𝑡
− 𝐶𝑘𝑗𝜀𝑗 

donde 𝑓𝑘𝑒−𝑖𝜔𝑡  es la fuerza/momento de excitación en función de la frecuencia angular del oleaje 

𝜔, 𝐴𝑘𝑗 es la masa adherida, 𝐵𝑘𝑗 es el amortiguamiento y 𝐶𝑘𝑗 es el coeficiente de restauración 

hidrostática y 𝜀𝑗es el movimiento de cuerpo rígido, para j y k representa los seis grados de libertad. 

Ecuación 2.7 

Ecuación 2.5 

Ecuación 2.6 
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2.4.1 Grados de libertad de un sistema flotante 

Los movimientos de primer orden que experimenta un sistema flotante para turbinas eólicas están 

presentes en seis grados de libertad, tres de traslación (arfada, deriva, avance) y tres de rotación 

(guiñada, balance, cabeceo) como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Grados de libertad de un sistema flotante. 

 

2.4.2 Periodos naturales 

La importancia de conocer los periodos o frecuencias naturales del sistema flotante es evitar la 

resonancia debido por la frecuencia del oleaje. Los movimientos de una plataforma semisumergible 

tienen un rol importante en los movimientos de arfada, cabeceo y balance debido que los pontones 

y las columnas provee menor área plano de agua (DNV, 2013). 

El periodo natural en arfada 𝑇𝑛3, balance 𝑇𝑛4 y cabeceo 𝑇𝑛5 de la plataforma pueden ser 

encontrados em con la ecuación 2.8, ecuación 2.9 y ecuación 2.10 respectivamente.  

𝑇𝑛3 = 2𝜋 (
𝑀 + 𝐴33

𝜌𝑤𝑔𝐴𝑤
)

1/2

 

Donde M representa la masa de la plataforma, A33 la masa adherida en arfada, 𝜌𝑠𝑤 la densidad del 

agua de mar, g la aceleración gravitatoria y 𝐴𝑤 el plano de agua. 

𝑇𝑛4 = 2𝜋 (
𝑀𝑟2

44 + 𝐴44

𝜌𝑤𝑔∀𝐺𝑀𝑇
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

1/2

 

Donde r44 representa el radio de giro de balance (en el eje x), ∀ el volumen desplazado, 𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝑇 la 

altura metacéntrica transversal. 

Ecuación 2.8 

Ecuación 2.9 
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𝑇𝑛5 = 2𝜋 (
𝑀𝑟2

55 + 𝐴55

𝜌𝑤𝑔∀𝐺𝑀𝐿
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

1/2

 

Donde r55 representa el radio de giro de cabeceo (en el eje y), ∀ el volumen desplazado, 𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝑇 la 

altura metacéntrica transversal. 

Por otra parte, los periodos naturales desacoplados y sin amortiguamiento o eigenperiodos se define 

en la ecuación 2.11. 

𝑇𝑛𝑖 = 2𝜋 [
(𝑀 + 𝐴𝑖𝑖)

𝐶𝑖𝑖
]

1 2⁄

 

Donde 𝐴𝑖𝑖 es la masa adherida en función de la frecuencia y 𝐶𝑖𝑖 es el coeficiente de restauración 

para un determinado periodo. 

2.4.3 Fuerza de arrastre y amortiguamiento viscoso 

La consideración de diversos estados de mar es requerida para la evaluación hidrodinámica de la 

respuesta máxima de la plataforma. Sin embargo, en el análisis de dominio del tiempo puede ser 

muy pequeños en amortiguamiento y en la fuerza viscosa de la estructura resuelto por análisis de 

difracción. Esto se puede mitigarse aplicando la ecuación de Morison cuadrática, ecuación 2.12, 

mencionado en la práctica recomendada de DNV (2014), usada para estimar las fuerzas de arrastre 

transversal y el amortiguamiento viscoso de los elementos esbeltos cilíndricos en movimiento en 

aguas tranquilas. 

𝐹 = −𝜌𝐶𝑎𝐴𝑒�̈�𝑒 + 𝜌(1 + 𝐶𝑎)𝐴𝑒�̇� +
1

2
𝜌𝐶𝑑𝐷𝑒𝑉|𝑉| −

1

2
𝜌𝐶𝑑𝐷𝑒ṙ|ṙ| 

Donde 𝐹 es la fuerza de arrastre, 𝑉 es la velocidad de la partícula (oleaje y/o corrientes), �̇� es la 

aceleración de la partícula del fluido, 𝐴𝑒 es el área del elemento transversal, �̈�𝑒 es la aceleración 

normal del miembro al eje, �̇�𝑒 es la velocidad normal del miembro al eje, 𝐷𝑒 es el diámetro 

transversal del elemento, 𝜌 es la densidad del fluido, 𝐶𝑎 es el coeficiente de masa añadida (con 

referencia en el área transversal), 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre. 

La ecuación de Morison cuadrática puede ser linealiza en términos de amortiguamiento viscoso 

(Touhidul M.,2016), se puede escribir de la siguiente manera: 

𝐵𝑣 =
4𝜌𝐶𝑑𝐷𝑒𝐴33

3𝜋
 

2.4.4 Espectro de ola 

Para el desarrollo del análisis hidrodinámico es necesario contar con datos estadísticos de las 

condiciones meteorólogas y la zona geográfica del sitio, estos datos pueden encontrarse en los 

estados de mar recopilados de datos registrados por estudios meteorológicos.  La consideración de 

Ecuación 2.10 

Ecuación 2.12 

Ecuación 2.13 

Ecuación 2.11 
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un espectro de ola puede caracterizar a través de la superficie de mar estacionaria dado a un 

conjunto de parámetros como es la altura de ola significante y el periodo pico o la frecuencia pico 

que describe un estado de mar para condiciones de oleaje de corto plazo. La elección de un espectro 

de mar depende de la zona geográfica con datos metoceánicos. Para los estados de mar severos a 

través de las condiciones de viento del mar, se utiliza el espectro de ola Pierson-Moskowitz, su 

procedencia es considerado en mares totalmente desarrollados (Pierson and Moskowitz, 1964), y 

JONSWAP (Joint North Sea Wave Observation Project, por sus siglas en inglés) es una variante 

del espectro de Pierson-Moskowitz debido por un factor de mejora del pico de la ola y aplicados 

en mares limitados (Hasselmann et al., 1976). La ecuación 2.14 y la ecuación 2.15 representa el 

espectro de Pierson-Moskowitz y el espectro de JONSWAP en términos de frecuencia angular de 

la ola 𝜔, respectivamente DNV (2014). 

𝑆𝑃𝑀(𝜔) =
5

16
𝐻𝑆

2(𝜔𝑝)
4

∙ 𝜔−5𝑒𝑥𝑝 (−
5

4
(

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

) 

 

𝑆𝐽(𝜔) = 𝐴𝛾𝑆𝑃𝑀(𝜔)𝛾
𝑒𝑥𝑝(−0.5(

𝜔−𝜔𝑝

𝜎𝜔𝑝
)

2

)
 

donde 𝑆𝑃𝑀(𝜔) es el espectro de Pierson-Moskowitz, 𝐻𝑠 es la altura de ola significante, 𝜔𝑝 =

2𝜋/𝑇𝑝 es la frecuencia angular pico espectral, 𝑆𝐽(𝜔) es el espectro de ola JONSWAP, 𝛾 es un 

parámetro de forma de pico no dimensional, 𝐴𝛾 es un factor normalizado y 𝜎 es un parámetro de 

ancho espectral. En la Figura 2.5 se muestra la comparación de los espectros JONSWAP y Pierson-

Moskowitz. 

 

Figura 2.5: Ejemplo de espectro JONSWAP y Pierson-Moskowitz. 

Ecuación 2.14 

Ecuación 2.15 

(Modificada de DNV, 2014) 
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2.4.5 Respuesta de movimiento 

La respuesta de los movimientos de la plataforma se estimada mediante funciones de transferencia 

de las variables de salida del dominio de la frecuencia, o también conocidos como Operadores de 

Amplitud de Respuesta (RAOs). Estos operadores describen la respuesta de excitación a una 

amplitud de oleaje unitaria basado en las suposiciones de linealidad que caracteriza las ecuaciones 

de movimiento de la estructura y el espectro de ola. La respuesta espectral puede ser calculados 

para un mar aleatorio de la siguiente manera: 

𝑆𝑅(𝜔) = 𝑆(𝜔)|𝑅𝐴𝑂𝑅(𝜔)|2 

Donde 𝑆𝑅  es la respuesta espectral, 𝑆(𝜔) es el espectro de respuesta, 𝑅𝐴𝑂𝑅(𝜔) es la función de 

transferencia de respuesta de la estructural lineal caracterizada de las ecuaciones en la ecuación del 

movimiento de la ecuación 2.6, y 𝜔 = 2𝜋/𝑇 es la frecuencia angular. 

2.4.6 Máxima respuesta a corto plazo 

La importancia de conocer la respuesta máxima a corto plazo dentro las estadísticas de valores 

extremos. La teoría del valor máximo es usada a través de una distribución de Rayleigh para un 

determinado estado de mar de corto plazo es dada por la ecuación 2.17.  

𝐹𝑠(𝑋) = 1 − 𝑒
−(

𝑥2

2𝜎𝑥
2)

 

Donde 𝐹𝑠(𝑋) es la distribución de respuesta máxima en término de corto plazo,  𝑥 es la variable de 

la respuesta, 𝜎𝑥 es la desviación estándar de la respuesta.  

La respuesta máxima más probable es dada por la siguiente ecuación: 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = √2𝜎𝑥√ln 𝑁𝑠 

𝑁𝑠 =
𝐷𝑠

𝑇𝑥
 

Donde 𝑁𝑠 representa el número de cruces a cero en un estado de mar en término de corto plazo, 𝐷𝑠 

representa la duración del estado de mar en término corto plazo y 𝑇𝑥 representa el periodo de 

respuesta media cruce. 

 

 

 

 

Ecuación 2.16 

Ecuación 2.17 

Ecuación 2.18 

Ecuación 2.19 
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CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DE DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 

3.1 Herramientas computacionales 

Las herramientas computaciones utilizadas para el desarrollo de este proyecto es la paquetería 

SESAM de DNV son basados en métodos de elemento finito. Los programas utilizados de la 

paquetería es GeniE, HydroD y Postresp. El preprocesador GeniE es utilizado como preprocesador 

para modelar la geometría, definir las masas estructurales, realizar el mallado y la creación de 

submodelos requeridos para los análisis. El procesador HydroD es usado para analizar la 

estabilidad (Wizard) bajo criterios de normativas aplicables y estimar la carga hidrodinámica 

(Wadam) en los modelos. El posprocesador Postresp es aplicado para procesar los resultados 

obtenidos hidrodinámicos para obtener los RAOs a diferentes grados de incidencia y la respuesta 

máxima en arfada, cabeceo y balance. En la Figura 3.1 se muestra el proceso del desarrollo del 

estudio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de análisis contemplados para este estudio en HydroD, son considerados por Wadam y 

Wizard. El análisis por Wadam calcula la teoría potencial descrito por Newman (1977) y los efectos 

de difracción a estructuras de gran volumen, y la implementación basado en el código desarrollado 

por WAMIT (Lee C., 1995), el cual es basado por método de paneles 3D para resolver potenciales 

de velocidad y coeficientes hidrodinámicos considerados en la ecuación de Morison. Por otra parte, 

el análisis Wizard resuelve la parte de estabilidad utilizando perfiles de viento y coeficientes de 

arrastre, así como la consideración de criterios de estabilidad para columnas estabilizadoras.  

Figura 3.1: Esquema de los cálculos de estabilidad e hidrodinámico 

Análisis de estabilidad 

intacta 

HydroD (Wizard) 

 

POSTRESP 

Modelado 

GeniE 

 

Modelo de paneles 

Modelo de masa 

Modelo Morison 

Análisis 

hidrodinámico 

HydroD (Wadam) 

Resultados y 

conclusiones 

Definición de 

parámetros de diseño 
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3.2 Modelo de referencia 

3.2.1 Referencia de la plataforma semisumergible 

La elección del modelo base llamado OC4, es ampliamente estudiado por diversos centros de 

investigación y universidades de prestigio. Por este motivo, se selección este modelo para ser 

considerado como base para la creación de un concepto de modelo. En la Figura 3.2 y la Tabla 

3.1 se muestra la ilustración y las propiedades de la plataforma OC4, respectivamente.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Dimensiones principales OC4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor 

Diámetro de las columnas 12 m 

Diámetro de las bases de las columnas 24 m 

Diámetro de la columna principal 6.5 m 

Diámetro de la inferior de la torre  6.5 m 

Diámetro de la superior de la torre 3.87 m 

Calado (SWL) 20 m 

Diámetro de las secciones transversales y pontones 1.6 m 

Altura de las columnas 26 m 

Altura de las bases de las columnas 6 m 

Altura de la columna principal 32 m 

Altura de la torre desde la SWL 78.6 m 

Espaciamiento entre las columnas 50 m 

Figura 3.2: Modelo del sistema de flotación 

de la turbina OC4 

(NREL, 2014). 

(NREL, 2014). 
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3.2.2 Referencia de la turbina eólica 

La turbina eólica de 5 MW desarrollada por NREL (Jonkman J., Butterfield S., et al. 2009) es una 

de las más utilizadas para pruebas de modelos flotantes, principalmente por la OC4. En la Figura 

3.3 se observa los regímenes de funcionamiento de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.2 se muestra las propiedades principales de la turbina eólica.  

Tabla 3.2: Propiedades de la turbina NREL 5-MW. 

 

Descripción Parámetros 

Razón de potencia 5 MW 

Orientación del rotor, configuración Contra viento, 3 hojas 

Control Velocidad variable 

Transmisión 
Alta velocidad, caja de engranaje de 

etapas múltiples 

Diámetro del rotor 126 m 

Diámetro del eje 3 m 

Altura del eje 90 m 

Velocidad del viento de corte, 

nominal y salida 
3 m/s, 11.4 m/s, 25 m/s 

Velocidad del rotor de corte y 

nominal 
6.9 rpm, 21.1 rpm 

Velocidad nominal de la punta 80 m/s 

Peso del rotor 110,000 kg 

Peso de la góndola 240,000 kg 

Peso de la torre 247,460 kg 

Figura 3.3: Comportamiento del aerogenerador NREL 5-MW 

(A. Roberts, J. Jonkman, et al. 2014). 

(A. Roberts, J. Jonkman, et al. 2014). 
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3.3 Definición de la geometría  

El concepto de modelo es inspirado a partir de la geometría de la plataforma OC4 y los arreglos de 

los pontones principalmente utilizados en las plataformas semisumergibles de producción de 

petróleo y gas. De este modo, la propuesta del presente trabajo consiste en un arreglo a base de 

columnas y pontones adicionando tanques de lastre, que presente un comportamiento 

hidrodinámico similar o mejor que la OC4. A continuación, en la Figura 3.4 se muestra la 

comparación de la configuración del modelo OC4 y el modelo propuesto (MP). 

  

 

Figura 3.4: Elementos de las plataformas OC4 y MP. 

 

El enfoque de este trabajo son los efectos producidos de los pontones con la funcionalidad de 

utilizarse como tanques de lastre y que la plataforma presente una respuesta hidrodinámica dentro 

de los rangos establecidos en las Recomendación Practica DNV-RP-C205 (DNV.GL, 2014). El 

estudio paramétrico consiste en la generación de modelos de menor a mayor desplazamiento, con 

el objetivo de encontrar la configuración de una plataforma que cumpla con los criterios de 
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estabilidad y presente un comportamiento hidrodinámico adecuado, además de minimizar el peso 

total de la estructura. De este modo, se proponen cuatro modelos nombrados como MP1, MP2, 

MP3 y MP4, en los cuales se varía el diámetro de las columnas y por consiguiente la longitud de 

los pontones. Es importante notar que el modelo MP4 es el que presenta menores dimensiones de 

columnas, así como la menor masa estructural de los cuatro modelos. En la Tabla 3.3 se presentan 

las dimensiones de los modelos utilizados en el estudio, incluyendo el modelo OC4.  

Tabla 3.3: Comparación de dimensiones principales. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Diámetro de la columna superior [m] 12 12 11 10 9 

Altura de la columna superior [m] 26 26 26 26 26 

Distancia entre el centro columnas superiores [m] 50 50 50 50 50 

Diámetro de la columna principal [m] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

Área transversal de la base de la columna [m2] 113 276 255 234 212 

Altura de la base [m] 6 4 4 4 4 

Diametro de las secciones transversales [m] 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Díametro del pontón [m] 1.6 - - - - 

Ancho del pontón [m] - 12 11 10 9 

Altura del pontón [m] 1.6 4 4 4 4 

Largo del pontón [m2] 26 25 25 25 25 

Francobordo de la torre [m2] 10 10 10 10 10 

Calado [m2] 20 20 20 20 20 

 

Los modelos propuestos (MPs) son definidos y modelados en GeniE considerando las propiedades 

geométricas y las propiedades de masas de la plataforma OC4 (Robertson A., Jonkman J., et al 

2014), así mismo, las propiedades de la turbina eólica de 5 MW NREL (Jonkman J., Butterfield S., 

et al. 2009). Además, la plataforma OC4 es modelada de acuerdo con sus propiedades 

anteriormente mencionadas para comparar los resultados obtenidos del estudio paramétrico. En la 

figura 3.5 se muestra la comparación de los modelos. 

 

Figura 3.5: Comparación de la geometría de los modelos. 



 

23 

 

3.3.1 Sistema de coordenadas 

El sistema de coordenadas considerado para crear todos los modelos y para los análisis 

correspondientes es establecido de la siguiente manera, el eje X es positivo en la dirección contraria 

de la incidencia del oleaje a 180°, el eje Y es positivo con la dirección de babor, y el eje Z es 

positivo con la dirección vertical positiva ubicada en el centro de la columna principal (columna 

de la turbina) cuyo origen O ubicado debajo de la quilla. De acuerdo con esto, el origen está situado 

como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Sistema de coordenadas. 

 

3.3.2 Escalas de masas. 

El estudio de la plataforma OC4 DeepCWind (Robertson A., Jonkman J., et al 2014) es 

especificado una masa de la estructura de la plataforma, una masa de la torre y los componentes de 

la turbina. De acuerdo con esto, la masa estructural de las plataformas y la masa de la torre son 

asumidas por un espesor de 25.4 mm y considerando diversas densidades de material para los 

elementos placa para obtener el peso total en función del volumen sumergido a un calado de 20 m 

para todos los modelos, basado en el principio de Arquímedes. Además, los elementos vigas son 

escalados de igual manera mediante la densidad por metro de longitud.  

Por otra parte, las masas de la turbina son asumidas como una carga puntual representando la 

sumatoria de las masas de sus componentes, como el buje, el rotor, la góndola y los alabes basados 

en las especificaciones mencionadas de Jonkman J., et al. (2009). La Tabla 3.4 muestra el resumen 

de las propiedades de masa de los modelos y los componentes de la turbina eólica, secciones 

transversales, el casco de la plataforma y la torre, la masa total de todos los componentes es 

denominada como masa estructural. 
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Tabla 3.4: Propiedades masas de los modelos. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Masa del rotor [kg] 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 

Masa del buje [kg] 56,780 56,780 56,780 56,780 56,780 

Masa de los álabes [kg] 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 

Masa de la góndola [kg] 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

Masa de la torre [kg] 249,718 249,718 249,718 249,718 249,718 

Masa de las secciones transversales [kg] 262,030 178,129 181,823 185,823 189,244 

Masa del casco [kg] 2,915,030 2,559,486 2,192,787 1,843,200 1,510,729 

Masa estructural [kg] 3,852,200 3,411,853 3,048,849 2,702,967 2,374,211 

 

3.4 Modelado 

Los modelos utilizados para efectuar los análisis de estabilidad e hidrodinámico están conformados 

por un modelo de paneles, un modelo Morison, y un modelo estructural mediante elementos finitos. 

El modelo de paneles está compuesto por paneles cuadriláteros y triangulares aplicado en los 

elementos placa que representa la posible superficie mojada de la plataforma usada para calcular 

las cargas hidrodinámicas a partir de la teoría potencial, ver Figura 3.7(a). El modelo Morison está 

constituido por elementos vigas para resolver a través de la ecuación de Morison las fuerzas de 

arrastre y el amortiguamiento viscoso, ver Figura 3.7(b). El modelo estructural es utilizado para la 

transferencia de carga que incluye la definición de los compartimientos y los puntos de masas sujeta 

en la estructura, ver Figura 3.7(c). La densidad de malla considerada es de 0.5 m tomando como 

base el estándar de DNV-OS-C205 (DNV, 2014), donde se recomienda que la distancia diagonal 

típica de los paneles sea menor de 1/10 de la longitud de ola más corta, el periodo de ola más corto 

para considerado para este análisis es de 4 s. 

 

Figura 3.7: Representación de modelo paneles (a), modelo Morison (b) y modelo estructural (c). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD INTACTA 

4.1 Definición de parámetros entrada 

El sitio de operación para la evaluación de los modelos es seleccionado los parámetros ambientales 

del sitio son considerados para el análisis basado en el estudio de Férnandez, V., et al. (2018), 

donde se evaluaron posibles inundaciones por eventos extremos a través de modelos hidrodinámico 

en la bahía de Todos Santos, Ensenada México. 

 

Figura 4.1: Batimetría de la bahía Todos Santos. 

 

La velocidad del viento promedios caracterizado de acuerdo con el estudio Férnandez, V., et al. 

(2018), tiene un rango de 3 – 8 m/s, y velocidades pico de 12 m/s a través del año con incidencia 

de Este y Noroeste de la bahía. De acuerdo con esto, es posible considerarse un sitio factible para 

exploración de recursos eólicos debido al promedio velocidades de viento direccionados. En la 

tabla 4.1 se muestra los datos ambientales de entrada para el análisis de estabilidad y análisis 

hidrodinámico. 

Tabla 4.1: Datos ambientales de entrada. 

Descripción Valor 

Densidad del aire [kg/m3] 1.226 

Viscosidad cinemática del aire [m2/s] 1.462e-05 

Densidad del agua  [kg/m3] 1025 

Viscosidad cinemática del agua [m2/s] 1.19e-06 

Profundidad [m] 200 

(Referencia de Férnandez V., et al 2018)  
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4.1.1 Cargas de viento 

Las cargas de viento se estimaron caracterizando el área expuesta a partir del calado hasta la parte 

superior de la torre mostrada en la ecuación 2.3 y el efecto del empuje de la turbina basada por la 

ecuación 2.4. En la Tabla 4.2 se muestran los parámetros considerados para estimar las cargas de 

viento. 

Tabla 4.2: Parámetros considerados en la superficie expuesta. 

Descripción Valor 

Coeficiente de forma 0.6 

Coeficientes de altura 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, 1.42 

Densidad del aire [kg/m3] 1.226 

Profundidad [m] 200 

 

Las velocidades de vientos se establecieron en tres condiciones a una sola dirección, dos 

condiciones de operación y una condición extrema. La condición de operación 1 representa el valor 

medio de los vientos predominantes del sitio y corresponde a la región operativa 1-1/2 de la turbina 

(Férnandez, V., et al. (2018). La condición de operación 2 representa cerca del valor máximo 

presentado del sitio con una región operativa de la turbina nominal (Roberts A., Jonkman J., et al. 

2014). La condición extrema 3 no considerada para el funcionamiento de la turbina, 

correspondiendo los valores de la distribución generalizado basado con un periodo de retorno de 

100 años de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de Férnandez, V., et al. (2018). En la 

tabla 4.3 se muestran las velocidades correspondientes para cada condición. 

Tabla 4.3: Condiciones de carga y velocidades de viento. 

Descripción Valor 

Condición de operación 1, velocidad de viento 

dentro de la regíon 1-1/2 operativa [m/s]. 
5.5 

Condición de operación 2, velocidad de viento 

dentro de la región 3 operacitiva [m/s]. 
11.4 

Condición extrema 3, velocidad de viento 

extremo del sitio con Tr = 100 años [m/s]. 
17.8 

 

4.2 Resultados de estabilidad 

4.2.2 Propiedades hidrostáticas 

Las propiedades hidrostáticas en equilibrio de las modelos mostradas en la Tabla 4.4 son obtenidas 

a un calado de 20 m respecto a la quilla de la plataforma a través del programa de HydroD por el 

método de solución Wizard.  
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Tabla 4.4: Datos hidrostáticos. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Masa de la plataforma [kg] 1.42E+07 1.35E+07 1.20E+07 1.06E+07 9.35E+06 

Volumen desplazado [m3] 1.38E+04 1.32E+04 1.17E+04 1.03E+04 9.10E+03 

KG [m] 10.72 9.99 10.37 10.86 11.49 

KB [m] 6.82 6.60 6.43 6.24 6.04 

GML [m] 6.64 7.59 6.37 5.01 3.44 

Área de plano de agua [m2] 378.29 378.39 324.08 274.93 230.04 

 

4.2.3 Curvas de momentos 

Las curvas de momentos son graficadas por el programa HydroD dada a las condiciones de carga 

correspondiente de cada modelo. Las curvas de momentos son contempladas por los momentos de 

escoramiento y los momentos de adrizamiento en función del ángulo de inclinación. Las curvas de 

momento del modelo OC4 mostrada en la Figura 4.2, presenta un comportamiento similar en las 

tres condiciones y presentando un área bajo la curva de momento de adrizamiento superior. 

 

Figura 4.2: Curvas de momentos de la condición de operación 1 (a), condición de operación 2 (b) y condición extrema 

3(c) de la OC4. 
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Las curvas de momento del modelo MP1 mostradas en la Figura 4.3, tienden a interceptar entre 60 

grados y 70 grados para las tres condiciones manteniendo un área bajo la curva de momento de 

adrizamiento mayor. 

 

Figura 4.3: Curvas de momentos de la condición de operación 1 (a), condición de operación 2 (b) y condición extrema 

3 (c) de la MP1. 
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En la Figura 4.4, se observa las curvas de momentos del modelo MP2 que son interceptadas entre 

0 grados y 60 grados para las tres condiciones. Sin embargo, la condición extrema 3 presenta un 

área bajo la curva menor del momento de adrizamiento que el momento de escoramiento. 

 

Figura 4.4:Curvas de momentos de la condición de operación 1 (a), condición de operación 2 (b) y condición extrema 

3 (c) de la MP2. 
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En la Figura 4.5 se muestra las intercepciones de las curvas de momentos del modelo MP3 entre 

0° a 50° para las condiciones de operación 1 y operación 2. Además, presenta un área bajo la curva 

del momento de adrizamiento superior que el momento de escoramiento. Por otra parte, no hay 

presencia de intercepción en la condición extrema 3. 

 

Figura 4.5: Curvas de momentos de la condición de operación 1 (a), condición de operación 2 (b) y condición extrema 

3 (c) de la MP3. 
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Las áreas bajo las curvas de los momentos adrizante del modelo MP4 mostradas en la Figura 4.6, 

tienen a decrecer al aumentar la velocidad del viento. El modo de operación 1 las intercepciones 

se encuentran entre 0 grados y 37.4 grados, mientras que la condición de operación 2 el área bajo 

la curva del momento de adrizamiento es menor y la condición extrema no se interceptan. 

 

 

Figura 4.6: Curvas de momentos de la condición de operación 1 (a), condición de operación 2 (b) y condición extrema 

3 (c) de la MP4. 
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4.3 Validación por normativa 

Las velocidades del viento son consideras menores de acuerdo con los datos disponibles del sitio a 

las velocidades especificadas en la normativa DNV-OS-J103 (DNV, 2013). Los criterios 

principales para la validación de la estabilidad intacta en las plataformas semisumergibles de 

turbinas eólicas son los siguientes: 

- Un área bajo la curva de momento adrizante para el ángulo de inundación tiene que ser 

igual o mayor de 130% del área bajo la curva del momento de escoramiento por el viento 

para el mismo ángulo limitado. 

- La curva del momento de adrizamiento será positiva en todo el rango de ángulos desde la 

posición vertical hasta la segunda intercepción. 

Por otra parte, el programa HydroD integra criterios de estabilidad de IMO MODU (IMO, 2009) 

para columnas estabilizadoras basados en la industria del petróleo y gas. Los criterios de IMO 

MODU son ampliamente considerados por estándares de casas clasificadoras, como es DNV. Para 

este estudio, se adaptó los criterios de IMO MODU establecidos en el programa para validar la 

estabilidad de los modelos. En la tabla 4.5 se muestra los resultados obtenidos y la validación del 

modelo OC4, este modelo pasa los criterios de estabilidad intacta. 

Tabla 4.5: Resultados y validación del modelo OC4. 

Descripción Condición de 

operación 1 

Condición de 

operación 2 

Condición 

extrema 3 

Calado [m] 20 20 20 

Longitud de línea de agua [m] 55.302 55.302 55.302 

Ángulo de inundación [grados] 22.3445 22.3445 22.3445 

Calado medio modelado [m] 19.2708 19.2708 19.2708 

KG [m] 10.7291 10.7291 10.7291 

Área proyectada debajo de la línea de agua [m2] 818.611 818.611 818.611 

Desplazamiento de masa [kg] 14236200 14236200 14236200 

Ángulo de inundación [grados] 22.3445 22.3445 22.3445 

Segunda intercepción adrizante/momento escorante 

[grados] 
121.755 121.157 119.337 

Área de momento adrizante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
72278400 72278400 72278400 

Área de momento escorante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
5228490 16347100 54763500 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento 

respecto al área de escora escoraemiento [%] 
1282.39 342.148 31.9828 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento mínimo 

requerido respecto al área de escoramiento [%] 
30 30 30 

Momento de adrizamiento con cruce a ángulo cero 

[grados] 
122.05 122.05 122.05 

Momento de adrizamiento mínimo requerido con 

cruce a ángulo cero [grados] 
121.755 121.157 119.337 
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Los resultados obtenidos y la validación del modelo MP1 se muestra en la tabla 4.6, este modelo 

pasa los criterios de estabilidad intacta para las condiciones establecidas anteriormente. 

Tabla 4.6: Resultados y validación del modelo MP1. 

Descripción Condición de 

operación 1 

Condición de 

operación 2 

Condición 

extrema 3 

Calado [m] 20 20 20 

Longitud de línea de agua [m] 55.302 55.302 55.302 

Ángulo de inundación [grados] 18.9231 18.9231 18.9231 

Calado medio modelado [m] 20 20 20 

KG [m] 9.99312 9.99312 9.99312 

Área proyectada debajo de la línea de agua [m2] 751.324 751.324 751.324 

Desplazamiento de masa [kg] 13471700 13471700 13471700 

Ángulo de inundación [grados] 18.9231 18.9231 18.9231 

Segunda intercepción adrizante/momento escorante 

[grados] 
120.805 119.593 120.25 

Área de momento adrizante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
56279300 56279300 56279300 

Área de momento escorante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
5383300 18195900 10962000 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento 

respecto al área de escora escoraemiento [%] 
945.443 209.297 413.405 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento mínimo 

requerido respecto al área de escoramiento [%] 
30 30 30 

Momento de adrizamiento con cruce a ángulo cero 

[grados] 
121.35 121.35 121.35 

Momento de adrizamiento mínimo requerido con 

cruce a ángulo cero [grados] 
120.805 119.593 120.25 

 

Los resultados obtenidos y la validación del modelo MP2 no satisface la condición extrema 3 

debido que presenta un área menor bajo la curva de momento de adrizamiento que el momento de 

escoramiento, como se muestra en la tabla 4.9. 

Tabla 4.7: Resultados y validación del modelo MP2. 

Descripción Condición de 

operación 1 

Condición de 

operación 2 

Condición 

extrema 3 

Calado [m] 20 20 20 

Longitud de línea de agua [m] 54.302 54.302 54.302 

Ángulo de inundación [grados] 18.9558 18.9558 18.9558 

Calado medio modelado [m] 20.0048 20.0048 20.0048 

KG [m] 10.3697 10.3697 10.3697 

Área proyectada debajo de la línea de agua [m2] 750.194 750.194 750.194 

Desplazamiento de masa [kg] 12019200 12019200 12019200 

Ángulo de inundación [grados] 18.9558 18.9558 18.9558 

Segunda intercepción adrizante/momento escorante 

[grados] 
58.6617 57.1561 50.5877 
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Área de momento adrizante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
42577300 42577300 42577300 

Área de momento escorante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
5391150 18221700 56467200 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento 

respecto al área de escora escoraemiento [%] 
689.762 133.662 - 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento mínimo 

requerido respecto al área de escoramiento [%] 
30 30 - 

Momento de adrizamiento con cruce a ángulo cero 

[grados] 
59.2545 59.2545 - 

Momento de adrizamiento mínimo requerido con 

cruce a ángulo cero [grados] 
58.6617 57.1561 - 

 

Los resultados obtenidos y la validación del modelo MP3 se muestra en la tabla 4.8, satisface los 

criterios de la condición de operación 1 y condición de operación 2; sin embargo, no presenta 

registro en la condición extrema debido que no hay intercepción en la curva de momentos. 

Tabla 4.8: Resultados y validación del modelo MP3. 

Descripción Condición de 

operación 1 

Condición de 

operación 2 

Condición 

extrema 3 

Calado [m] 20 20 - 

Longitud de línea de agua [m] 53.302 53.302 - 

Ángulo de inundación [grados] 19.0095 19.0095 - 

Calado medio modelado [m] 20.0009 20.0009 - 

KG [m] 10.8567 10.8567 - 

Área proyectada debajo de la línea de agua [m2] 729.1 729.1 - 

Desplazamiento de masa [kg] 10644400 10644400 - 

Ángulo de inundación [grados] 19.0095 19.0095 - 

Segunda intercepción adrizante/momento escorante 

[grados] 
49.186 45.1844 - 

Área de momento adrizante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
30145700 30145700 - 

Área de momento escorante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
6627170 22379800 - 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento 

respecto al área de escora escoraemiento [%] 
354.88 34.7003 - 

Porcentaje de exceso de área de adrizamiento mínimo 
requerido respecto al área de escoramiento [%] 

30 30 - 

Momento de adrizamiento con cruce a ángulo cero 

[grados] 
50.4721 50.4721 - 

Momento de adrizamiento mínimo requerido con 

cruce a ángulo cero [grados] 
49.186 45.1844 - 
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Los resultados obtenidos y la validación del modelo MP4 no satisface la condición de operación 2 

y no converge la condición extrema debido que no presenta intercepción en la curva de momentos, 

como se muestra en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9: Resultados y validación del modelo MP4. 

Descripción Condición de 

operación 1 

Condición de 

operación 2 

Condición 

extrema 3 

Calado [m] 20.0016 20.0016 - 

Longitud de línea de agua [m] 52.302 52.302 - 

Ángulo de inundación [grados] 19.0599 19.0599 - 

Calado medio modelado [m] 20.0016 20.0016 - 

KG [m] 11.4924 11.4924 - 

Área proyectada debajo de la línea de agua [m2] 707.755 707.755 - 

Desplazamiento de masa [kg] 9336300 9336300 - 

Ángulo de inundación [grados] 19.0599 19.0599 - 

Segunda intercepción adrizante/momento escorante 

[grados] 
37.2152 32.3437 - 

Área de momento adrizante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
18659500 18659500 - 

Área de momento escorante para la segunda 

intercepción/inundación [N*m] 
5417070 18307900 - 

Porcentaje de exceso de área de adrizante respecto 

área de escora [%] 
244.457 1.92034 - 

Porcentaje de exceso de área de adrizante mínimo 

requerido respecto área de escora requerido [%] 
30 30 - 

Momento de adrizamiento con cruce a ángulo cero 

[grados] 
39.0396 39.0396 - 

Momento de adrizamiento mínimo requerido con 

cruce a ángulo cero [grados] 
37.2152 32.3437 - 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS HIDRODINÁMICO 

Para este estudio, el análisis hidrodinámico se efectúo en el dominio de la frecuencia usando el 

método de solución de Wadam, que se basa en la teoría potencial y en la ecuación de Morison. Así 

mismo, es determinado los periodos naturales de los modelos; los RAOs en arfada, cabeceo y 

balance; y la respuesta máxima sin la consideración de la corriente y el sistema de amarre. 

5.1 Definición de estado de mar 

Los parámetros ambientales para el análisis hidrodinámico se aplicaron los mismo mostrados en la 

Tabla 4.1. Por otra parte, es establecidos estados de mar basado en los parámetros de oleaje del 

estudio de estudio de Fernández, V., et al. (2018), considerando cuatro estados de mar de manera 

aleatoria que conforma el contorno ambiental con una probabilidad de 10%, como se muestra en 

la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Selección de estado de mar. 

 

Los cuatro estados mar son nombrados como EN_1, EN_2, EN_3 y EN_4 en orden ascendente 

respecto a la ola significativa, agrupando por altura de ola significante y periodo de ola pico como 

se muestra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Estados de mar 

Descripción EN_1 EN_2 EN_3 EN_4 

Altura de ola significante, Hs [m] 4.5 5.6 5.8 6.7 

Periodo pico de ola, Tp [s] 9.8 16.3 12.3 14.2 

 

 

(Modificada de Fernández V., et al 2018)  
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5.2 Resultados hidrodinámicos 

5.2.1 Periodos naturales 

Los periodos naturales de arfada, cabeceo y balance se calcularon a través de HydroD basado en la 

solución de Wadam por eigenvalores. La solución de eigenvalores no trivial descarta la 

perturbación de alguna fuerza externa o momento actuando sobre el cuerpo y la carencia de 

amortiguamiento. En la tabla 5.2 se muestra los periodos naturales de los modelos. 

 

Tabla 5.2: Periodos naturales de arfada, cabeceo y balance. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Arfada [s] 16.92 26.09 24.61 23.14 21.68 

Cabeceo [s] 26.70 22.37 24.69 28.17 34.31 

Balance [s] 26.70 22.37 24.69 28.17 34.31 

 

5.2.2 Operadores de amplitud de respuesta (RAOs) 

El espectro de Pierson-Moskowitz es seleccionado dado que el sitio el oleaje es generando por el 

viento y la variación de profundidades de la bahía. Para el cálculo de los RAOs, se determinó un 

rango de frecuencia angular de ola de 0.2 rad/s (4 s) a 1.6 rad/s (30 s) con un rango de ángulos de 

incidencia de la ola de 15 grados a 180 grados con intervalos de 15 grados (con dirección de 

propagación del oleaje a 180). Por otra parte, el estado de mar EN_1 es usado para linealizar las 

fuerzas de arrastre en los elementos Morison e incluir el amortiguamiento viscoso en los RAOs de 

los modelos. En la Figura 5.2 se muestra los RAOs para el modelo OC4 donde presenta una 

amplitud máxima en arfada de 2.789 m/m a una frecuencia angular de 0.349 rad/s (18.00 s). La 

amplitud máxima en cabeceo presenta una amplitud de 3.44 grados/rad a una frecuencia angular 

de 0.233 rad/s (26.97 s) y en balance presenta una amplitud máxima de 3.27 grados/rad a una 

frecuencia angular de 0.233 rad/s (26.97 s). 

 
 

Figura 5.2: RAO en arfada (a), cabeceo (b) y balance (c) del modelo OC4. 
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Los RAOs para el modelo MP1 mostrados en la Figura 5.3, presentan una amplitud máxima en 

arfada de 5.933 m/m a una frecuencia angular de 0.314 rad/s (20.01 s). La amplitud máxima en 

cabeceo presenta una amplitud de 7.327 grados/rad a una frecuencia angular de 0.273 rad/s (23.02 

s) y en balance presenta una amplitud máxima de 7.253 grados/rad a una frecuencia angular de 

0.273 rad/s (23.02 s). 

 
 

Figura 5.3: RAO en arfada (a), cabeceo (b) y balance (c) del modelo MP1. 

 

El modelo MP2 presenta una amplitud máxima en arfada de 5.893 m/m a una frecuencia angular 

de 0.314 rad/s (20.01 s). La amplitud máxima en cabeceo presenta una amplitud de 11.25 

grados/rad a una frecuencia angular de 0.251 rad/s (25.03 s) y en balance presenta una amplitud 

máxima de 11.07 grados/rad a una frecuencia angular de 0.251 rad/s (25.03 s), como se muestra en 

la Figura 5.4. 

 
 

Figura 5.4: RAO en arfada (a), cabeceo (b)y balance (c) del modelo MP2. 

 

En la Figura 5.5 se muestra los RAOs para el modelo MP3 presenta una amplitud máxima en arfada 

de 5.107 m/m a una frecuencia angular de 0.314 rad/s (20.01 s). La amplitud máxima en cabeceo 

presenta una amplitud de 5.318 grados/rad a una frecuencia angular de 0.224 rad/s (28.05 s) y en 
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balance presenta una amplitud máxima de 5.277 grados/rad a una frecuencia angular de 0.224 rad/s 

(28.05 s). 

 

 

Figura 5.5: RAO en arfada (a), cabeceo (b)y balance (c) del modelo MP3. 

 

Par el modelo MP4, los RAOs presentado en la Figura 5.6, se muestra una amplitud máxima en 

arfada de 4.064 m/m a una frecuencia angular de 0.314 rad/s (20.01 s). La amplitud máxima en 

cabeceo presenta una amplitud de 0.526 grados/rad a una frecuencia angular de 0.209 rad/s (30.06 

s) y en balance presenta una amplitud máxima de 0.5218 grados/rad a una frecuencia angular de 

0.209 rad/s (30.06 s). 

 

 

Figura 5.6: RAO en arfada (a), cabeceo (b) y balance (c) para el modelo MP4. 

 

Los resultados de las figuras anteriores muestran que el modelo MP4 tiene un mejor 

comportamiento hidrodinámico de los modelos MPs. En comparación con el modelo OC4, presenta 

un comportamiento cercano en arfada. 
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5.2.3 Respuesta máxima 

 

Los resultados obtenidos en Wadam se procesaron a través de programa POSTRESP para 

determinar la respuesta máxima más probable de los modelos a cada estado de mar en los 

movimientos de arfada, cabeceo y balance con referencia en el centro de gravedad del sistema. La 

distribución para determinar la respuesta máxima es utilizada la distribución de Rayleigh basado 

en el espectro de ola de Pierson-Moskowitz, considerando una duración de 3 horas y una 

probabilidad de excedencia de 10%. 

La comparativa de la respuesta máxima en arfada mostrada en la Figura 5.7 presenta un mayor 

incremento de respuesta en los estados de mar EN_2 y EN_4. Por otra parte, los modelos MP1 y 

MP2 presenta similitud al igual que el modelo OC4 para los estados de mar EN_1, EN_2 y 

EN_3. Para los modelos MP3 y MP4 presenta menor respuesta para todos los estados de mar 

considerados.  

 

 

Figura 5.7: Comparativa de máxima respuesta en arfada. 

 

La figura 5.8 se muestra la comparativa de la respuesta máxima en cabeceo donde el estado de mar 

EN_2 presenta mayor valor en los modelos MP1 y MP2 debido por el periodo pico seleccionado. 

Por otra parte, los modelos MPs presenta menor respuesta máxima que el modelo OC4. 
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Figura 5.8: Comparativa de máxima respuesta en cabeceo. 

 

La máxima respuesta en balance mostrada en la Figura 5.9 presenta la misma perturbación por el 

estado de mar EN_2 mostrada en la figura anterior. Sin embargo, el comportamiento es menor en 

los modelos MPs que el modelo OC4 para los estados de mar EN_1 y EN_3. 

 

 

Figura 5.9: Comparativa de máxima respuesta en balance. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS 

Para la validación de los resultados de estabilidad intacta, se consideraron los criterios descritos en 

la sección 4.3 para las curvas de momentos. Los modelos que satisfacen la estabilidad intacta 

longitudinal en las tres condiciones son los modelos OC4 y MP1, como se muestra en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Resumen de validación de resultados de estabilidad intacta. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Porcentaje de 

exceso de área 

adrizante. 

Condición de 

operación 1 
1282.39 % 945.44 % 689.76 % 354.88 % 244.46 % 

Condición de 

operación  2 
342.15 % 209.30 % 113.66 % 34.70 % 1.92 % 

Condición 

extrema 3 
31.98 % 413.40 % - - - 

 

Los resultados obtenidos del análisis hidrodinámico son resumidos en la Tabla 6.2. Se determinó 

que los modelos MP tienen similitud en la frecuencia angular natural en los movimientos de 

respuesta en arfada y la variación en los movimientos de respuesta en cabeceo y balance. Además, 

los movimientos en cabeceo y balance decrecen en función de la disminución del diámetro de la 

columna y las dimensiones de los pontones. Por otra parte, el modelo OC4 presenta mayor 

frecuencia angular natural en arfada siendo un punto a favor, pero su frecuencia angular en cabeceo 

y en balance es inferior que los modelos MP1 y MP2. Así mismo, la menor respuesta máxima más 

probable para todos los estados de mar en general se demostró en el modelo MP4. 

Tabla 6.2: Resumen de resultados RAOs y máxima respuesta. 

Descripción OC4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Frecuencia 
angular 
[rad/s], y 
periodo (s) 

Arfada 0.349 (18.00) 0.314 (20.01) 0.314 (20.01) 0.314 (20.01) 0.314 (20.01) 

Cabeceo 0.233 (26.97) 0.273 (23.02) 0.251 (25.03) 0.224 (28.05) 0.209 (30.06) 

Balance 0.233 (26.97) 0.273 (23.02) 0.251 (25.03) 0.224 (28.05) 0.209 (30.06) 

Máxima 
respuesta en 
arfada [m] 

EN_1 0.78 1.47 1.45 1.43 1.41 

EN_2 6.38 6.49 6.44 5.85 5.12 

EN_3 2.87 2.67 2.65 2.59 2.52 

EN_4 5.29 4.46 4.42 4.13 3.78 

Máxima 
respuesta en 
cabeceo 
[grados] 

EN_1 0.69 0.64 0.63 0.61 0.60 

EN_2 0.74 2.62 1.49 0.58 0.53 

EN_3 0.89 0.76 0.69 0.68 0.69 

EN_4 0.96 1.25 0.80 0.71 0.73 

Máxima 
respuesta en 
balance 
[grados] 

EN_1 0.65 0.57 0.57 0.57 0.57 

EN_2 0.72 2.55 1.43 0.52 0.49 

EN_3 0.86 0.66 0.61 0.62 0.66 

EN_4 0.93 1.15 0.71 0.64 0.69 
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Con el fin de evitar los efectos de resonancia que conducen a grandes movimientos de amplitud, 

las plataformas están diseñadas para obtener sus periodos naturales de respuesta lejos de las 

frecuencias de oleaje presentes en el sitio de operación. En general, las plataformas 

semisumergibles tienen períodos naturales de movimiento de respuesta mayores a 20 segundos en 

arfada, cabeceo y balance, según la práctica recomendada DNV-RP-C205 (DNV, 2014). 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis hidrodinámico, los modelos MP2, MP3 y MP4 

presenta un mejor comportamiento en especial el modelo MP4. Sin embargo, su estabilidad intacta 

es inferior a los modelos OC4 y MP1. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTUROS 

En conclusión, como es posible observar en la Tabla 6.1, en la parte de estabilidad intacta, el 

modelo MP1 presenta un porcentaje de área excesiva adrizada, superior en comparación con los 

demás modelos MP, con el cual cumple con lo establecido en la normativa de ser mayor a 130%. 

Además, debido al diámetro en sus columnas y a una altura metacéntrica superior al de los otros 

modelos propuesto, la MP1 genera un momento restaurador suficiente para recuperar su estabilidad 

y que no repercuta significantemente el impacto del viento establecido en este estudio.  

En la parte hidrodinámica, el modelo MP1 presenta periodos naturales de respuesta en cabeceo y 

balance dentro de los parámetros, lo que indica que la posibilidad que la frecuencia del modelo 

entre en resonancia con la frecuencia del oleaje es casi nulo, así como menor respuesta máxima en 

la mayoría de los estados de mar empleados en este trabajo, como se muestra en la Tabla 6.2, esto 

indica que la plataforma tendrá menor respuesta a los movimientos provocados por los estados de 

mar. 

Con lo anterior, se determina que el modelo MP1 es la mejor opción de los modelos propuestos 

debido a que satisface la estabilidad intacta y cumple con lo establecido para las propiedades 

hidrostáticas, comparando con el modelo existente OC4, el modelo MP1 presenta una mayor 

respuesta significativamente de movimiento en arfada, con lo que se puede inferir que cuenta con 

menor capacidad para entrar en resonancia con la frecuencia del oleaje, así como similitud en los 

resultados de la respuesta máxima en la mayoría de los estados de mar, a los obtenidos del modelo 

OC4. 

Para trabajos a futuros, se requiere que se compruebe la factibilidad del modelo MP1 con un análisis 

de estabilidad en avería, análisis estructural y análisis acoplado considerando de los efectos 

producidas por la turbina, así como el diseño de un sistema de amarre para evaluarlo en condiciones 

ambientales adversas de otras regiones del país. 
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