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RESUMEN 

     En el presente trabajo se ilustra el procedimiento de análisis estructural efectuado a un pedestal 

de grúa instalado en una Unidad Flotante de Producción, Almacenaje y Descarga (buque tipo 

FPSO). Describe los pasos a seguir para la obtención de las aceleraciones calculadas en los puntos 

de operación críticos considerados. También, se aborda el motivo por el que se toman citadas 

consideraciones, tomando como referencia las condiciones ambientales asociadas a un contorno 

ambiental con periodo de retorno de 10 años, que describen el comportamiento promedio del 

océano en condiciones operativas y de 100 años para condiciones de huracán.  

     Las aplicaciones de estos métodos en la industria naval forman parte de un proceso de ingeniería 

establecido, que conlleva la optimización de cualquier diseño. Esto logra colocar un procedimiento 

como antecedente para hacer mejoras continuas en las actividades industriales, así como, la 

oportunidad de desarrollar materiales para la fabricación de distintos elementos que conformen la 

estructura de un buque o de una grúa costa afuera, entre otras cosas.  

     En el mundo existen disponibles y operando, alrededor de 202 Unidades Flotante de Producción, 

Almacenaje y Descarga (FPSOs), de los cuales más del 60% son proyectos de conversión. Las dos 

opciones más empleadas en proyectos nuevos de conversión comprenden buque tanques de casco 

sencillo construidos entre 1975 y 1995; y buque tanques de casco doble construidos después de 

1985.  

     Las embarcaciones construidas en la década de los 80’s tienden a ser diseños muy optimizados 

donde se emplean aceros de alta resistencia de uso más extensivo que en buques tanques 

construidos en los años 70’s, los cuales son típicamente seleccionados para proyectos de 

conversión.  
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OBJETIVO GENERAL  

     Analizar la cubierta y estructura de un buque tipo FPSO para soportar el pedestal de una grúa 

de 60 toneladas y sus efectos al ser sometida a las aceleraciones producto de espectros de oleaje 

asociados a contornos ambientales con periodo de retorno de10 años para condiciones operativas 

y de 100 años de periodo de retorno para condiciones climáticas críticas (huracanes). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     Elaborar el modelo del buque tipo FPSO en el software SESAM GeniE DNV-GL, y generar la 

malla asociada al modelo de paneles y a los modelos de masas y estructural en el citado software.  

     Realizar un análisis hidrodinámico en el software SESAM HydroD DNV-GL, y obtener el 

comportamiento de la embarcación en el mar (localización de operación), considerando tres 

calados (altura del buque sumergida), distintos para poder apreciar el comportamiento y evolución 

de este, analizando tanto la respuesta considerando el amortiguamiento viscoso, como la respuesta 

sin amortiguamiento viscoso. 

     Con los resultados obtenidos en la descripción del punto anterior, se realizarán los cálculos de 

las aceleraciones en la cabina y puntos críticos de operación de la grúa, a fin de encontrar las 

aceleraciones máximas en las distintas direcciones operativas contempladas, para los espectros de 

oleaje considerados y puntos críticos contempladas, para los espectros de oleaje considerados, 

obedeciendo a la normativa actual aplicable para la operación en alta mar de los buques tipo FPSO.  

     Determinar las aceleraciones máximas del pedestal de la grúa costa afuera para maniobras de 

operación y huracán, proponer un diseño para el pedestal de la grúa costa afuera y su conexión con 

el casco del buque tipo FPSO, efectuando el análisis lineal por medio del Método de Elemento 

Finito (FEM), con el software ANSYS 19.2 y determinar las deformaciones y esfuerzos 

concentrados alrededor del pedestal, cubierta y estructura.  
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JUSTIFICACIÓN 

     Durante años dentro de la industria naval, los diseños utilizados para los distintos vehículos 

flotantes utilizados a lo largo del tiempo, eran contemplados como vigas rígidas, lo cual daba como 

resultados cascos “sobrados” en su resistencia y durabilidad, mismo que incrementaba los costos 

de construcción y desarrollo de los modelos propuestos.  

     Hoy en día se cuentan con herramientas computacionales, tales como los softwares de diseño, 

que nos permiten efectuar análisis matemáticos complejos en un tiempo más reducido, lo cual 

representa una disminución en los costos del producto final. Esto porque se pueden efectuar diseños 

amplios y concretos, que sean óptimos, funcionales y más económicos, que un diseño conservador 

cuyo resultado será funcional pero más costoso.  

     El 27 de Agosto del año 2017, el área de Exploración y Producción de PEMEX1 anuncio que se 

daban por iniciadas las actividades de mantenimiento anual al buque FPSO Yúum K’ak’náab, 

conocido como el buque tanque Señor de los Mares (PEMEX, 2017), estos trabajos se programaron 

para terminar el 04 de agosto de 2017.  

     Durante este periodo de 9 días, la producción de crudo se vio reducida en 90 mil barriles, y, 20 

millones de pies cúbicos de gas diarios. Esto quiere decir que por cada periodo de mantenimiento 

se pierde un total de 810 mil barriles de petróleo y 180 millones de pies cúbicos de gas anualmente, 

idealizando el hecho que solo fueran necesarios los mantenimientos anuales. Pero como todo en 

alta mar es impredecible, se deben prever reparaciones extraordinarias que aumentan el número de 

pérdidas de producción anual.  

     La aplicación del diseño y análisis de los diferentes sistemas FPSOs, se realiza bajo el estandarte 

de aumentar la flota productora de PEMEX, con la mayor amplitud de seguridad y cumplimiento 

 
1 Petróleos Mexicanos 
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de la normatividad vigente, mejorando cada vez más los métodos y recolección de datos, 

optimizando así el proceso de ingeniería aplicado.  

     De acuerdo con PEMEX la producción de hidrocarburos líquidos, entre los años 2017 y 2018, 

se vio mermada un 5% (Petro, 2018), mientras que la producción de gas natural aumento en un 1% 

(Mexicanos, 2017). En las estadísticas también se refleja una menor producción de ambos rubros 

desde el año 2014, dejando de lado los preceptos político-económicos, la realidad, es que no se ha 

dado una mayor importancia a la necesidad de comenzar a impulsar el desarrollo de nuestra 

industria petrolera-naval. Por lo que es necesario dar mayor realce a los análisis por medio de 

simulaciones numéricas, a los modelos diseñados por ingenieros nacionales y justificar una mejora 

en los resultados obtenidos durante el proceso, a fin de ofrecer la calidad que podemos ofrecer.   
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NECESIDAD 

     Es requerido contemplar que el diseño de una embarcación, con las características de un buque 

tipo FPSO, el cual estará en alta mar desde su arribo al área de operación y permanecerá en la 

localización durante todo el periodo de vida del campo de la embarcación, por lo que debe ser 

estudiada en diferentes rubros que contempla el ente. Por ejemplo, es necesario hacer análisis 

estructurales, hidrodinámicos, con carga y sin carga, de estabilidad, flotabilidad, entre otros. 

     Por tanto, este peldaño del análisis estructural nos permite observar el comportamiento de la 

estructura al momento de someterla a las máximas cargas que experimentará durante su vida útil, 

y por tanto su capacidad para cumplir con esa función. 

     En el 2013, el periódico El UNIVERSAL, publicó una nota que informaba que PEMEX llevaría 

a cabo la adquisición de dos buques tipo FPSO con un costo aproximado de 33 mil 170 millones 

de pesos (UNIVERSAL, 2013). Una de las metas de este trabajo es poder buscar la manera de 

invertir ese presupuesto en construir o adaptar estas unidades, como una alternativa a la economía 

nacional, pero el proceso es más complejo a cada paso, pues el hecho de adquirir unidades ya 

construidas salta el complejo proceso que encierra llevar a cabo el diseño, pero sin duda los avances 

y desarrollos potencializados en el proceso podrían aportar un gran paso hacia la industria petrolera 

y naval del país.  

     Por ello debe buscarse fomentar las distintas disciplinas y métodos en la ingeniería del diseño, 

para poder justificar un gasto de inversión necesaria por el bien común, e impulsar el talento de los 

profesionistas nacionales, esto sin duda podría marcar un despeje favorable para el desarrollo y 

estructura económica de México.  
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HIPÓTESIS  

     La cubierta del buque tipo FPSO será lo suficientemente resistente para soportar las fuerzas 

generadas debidas a las aceleraciones, y, considerando condiciones de carga máxima y en reposo, 

de una grúa costa afuera; generadas por un pedestal de grúa propuesto específicamente para este 

proyecto, al ser sometida a condiciones de oleaje asociadas a contornos ambientales de operación 

y huracanes respectivamente.
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1. INTRODUCCIÓN 

     El proceso de diseño en el ámbito naval es de tipo iterativo, es decir, que, una vez terminada 

una fase, esta deberá analizarse y posteriormente mejorarse, de acuerdo con la evolución que 

presentará el siguiente o anterior escalón. Debido a que es un proceso sumamente cuidadoso, dado 

el elevado costo que representa, es necesario hacer el diseño impecable y funcional, de acuerdo 

con las especificaciones indicadas.  

     Esta relación iterativa es demasiado compleja para ser descrita por un grupo de ecuaciones de 

fácil resolución (Gale, 2003), dado el hecho que el medio en el cual se desempeña un sistema 

flotante tiene diversas variables de comportamiento impredecible, lo cual nos dificulta las 

suposiciones ideales y de riesgo, por lo que, en todo momento un diseño debe evolucionar.  

     Este proceso se muestran la espiral de diseño (ver Figura 1.1), e ilustra como cada uno de los 

pasos a seguir, debe repetirse las veces que sea necesario en un ciclo de mejora constante.  

 

Figura 1.1.- Espiral de diseño (Gale, 2003) 
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     Hoy en día, contamos con herramientas computacionales de sumo apoyo, las cuales nos 

permiten realizar los procesos de simulación numérica con mayor rapidez y exactitud, lo cual 

reduce costos significativos. Ahora parte de este complejo proceso de diseño se encuentra en el 

análisis estructural que se lleva a cabo, para determinar la resistencia de un modelo en distintos 

escenarios; pero, citado análisis es todo menos sencillo, debido a que, debe hacerse en diferentes 

etapas, delimitando áreas de revisión y ejecutar controles de calidad, entre otras cosas, como se 

ejemplifica a continuación (ver Figura 1.2).  

 

Figura 1.2.- Ejemplos del pasos del diseño de buques (DRAFICS, n.d.; Unknown, 2016) 

     Esto nos abre las puertas a un sinfín de consideraciones que podemos observar en distintos 

modelos, y nos lleva al tema que compete a este proyecto. En él se muestra un proceso de análisis 

estructural para un pedestal de grúa costa afuera, de una Unidad Flotante de Producción, 

Almacenaje y Descarga, FPSO2 por sus siglas en inglés (ver Figura 1.3).  

 
2 Floating, Production, Storage and Offloading 
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Figura 1.3.- PEMEX1 Señor del Mar Bol69 (PEMEX, 2017) 

     La unidad FPSO es una planta de producción y almacenaje de hidrocarburos costa afuera, la 

cual se ocupa en las industrias del gas y el petróleo. Se encuentran equipadas sobrecubiertas con 

módulos de proceso de hidrocarburos, los cuales llevan a cabo el tratamiento del petróleo 

recolectado, para su resguardo cuenta con tanques de alta capacidad de almacenamiento bajo 

cubierta, además, de estar equipado con sistemas de amarre, que permiten mantenerlo anclado en 

una localización determinada para la ejecución de sus funciones.  

     Desarrollan su misión en tiempos y localizaciones determinadas, básicamente, el yacimiento de 

petróleo designado para su explotación, mientras la zona tenga producción de crudo, es su mayor 

obstáculo, por eso, esto fuerza a estos sistemas a que sus diseño, construcción y programas de 

mantenimientos sean adaptados para la vida útil del mismo. Dado que esta unidad estará en el área 

operativa desde su arribo hasta un periodo entre 15 y 20 años, sin ser programado a trabajos de 

dique, es necesario que el casco sea robusto, sus sistemas funcionales y con necesidades de 

mantenimiento no prolongados, o sea, que no sean cortos y nada negligentes.  

     En concerniente al ambiente, en el cual se desempeñan los FPSOs, también referido como 

sistemas oceánicos, son zonas aleatorios e impredecibles, por lo que el pronóstico de su 
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comportamiento resulta complejo. Entre los aspectos de la dinámica oceánica que son objeto de 

estudio, el comportamiento del oleaje lleva décadas de observación. Es importante conocer el 

comportamiento de los fenómenos meteorológicos y oceanográficos (ver Figura 1.4), esto debido 

a su impacto en diversas actividades marítimas tales como la ingeniería oceánica, la navegación y 

las actividades petroleras costa afuera, por mencionar algunas (Ricardo, Parra, & Lonin, 2007).  

 

Figura 1.4.- Espectro de oleaje promedio de Valparaíso, Chile (R., 2017) 

     Referente al comportamiento del oleaje, se utiliza una red de boyas en áreas de estudio definidas, 

con ellas se registra la frecuencia de las olas que impactan a citadas boyas y registran los datos 

correspondientes. La importancia de estos procesos radica principalmente en dos cosas: el 

conocimiento del patrón de olas y la seguridad al navegar en citada área (Ricardo et al., 2007).  

     Con los datos obtenidos en estas redes, se llevan a cabo modelos que proyectan el 

comportamiento de la zona en determinado tiempo, de manera mensual, anual o por periodos de 

años definidos; con ellos se pueden hacer pronósticos para la seguridad de la industria naviera y 

los análisis hidrodinámicos para diseños de cascos de buques (procedimiento llevados a cabo en 



26 
 

 

 

este proyecto), los cuáles nos ayudarán a calcular las respuestas en cada grado de libertad y 

dirección de maniobra aplicada sobre él buque y los equipos de abordo, tal como son las grúas 

costa afuera. 

     Una grúa se define como una máquina usada para el levantamiento y transporte de objetos de 

gran peso, consta principalmente de una estructura metálica, un brazo horizontal móvil del que 

cuelga un cable metálico con un gancho. Existen diferentes tipos de grúas, pero la distinción 

principal se denomina en el uso en tierra firme o en sistemas costa afuera.  

     La diferencia primordial que presentan estos dos tipos reside en las aceleraciones a las cuales 

se someterán las grúas costa afuera, debido a que en la mar un buque posee seis grados de libertad, 

mismos en los que se producen aceleraciones; esto complica el desempeño de una grúa, ya que, al 

momento de efectuar sus maniobras, se somete a mayores esfuerzos y deformaciones, mismos que 

merman la vida útil del equipo con mayor rapidez.  

     Así mismo, entre las grúas costa afuera contamos con una clasificación de acuerdo con sus 

alcances y características (ver Tabla 1.1): 

Tabla 1.1.- Tipos de Grúas Costa Afuera (Garcia, n.d.) 

Grúas 

Marítimas 

Grúa 

Flotante 

Usadas para maniobrar con carga costa afuera se montan en una 

nave, su uso es diverso: puede ser para cargar o descargar buques, 

para asistir en rescates de transporte marítimo o construcción de 

instalaciones offshore 

Grúa 

Apiladora 

Su estructura de rieles en paralelo permite la carga y acomodo con 

precisión de contenedores principalmente en puertos marítimos sobre 

tierra. 
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Grúa 

Puente 

Diseñadas para izar y desplazar carga pesada en sentido horizontal y 

vertical. Conformada por rieles paralelos montados de un punto a 

otro de la nave o buque. 

Sidelifter 

Esta grúa camión con elevador incluido en la parte lateral es de gran 

utilidad para la descarga de contenedores donde no es tan factible la 

maniobra de otro tipo de grúa. 

 

     La grúa considerada en el desarrollo de este trabajo, es una grúa costa afuera de tipo Celosía 

(ver Figura 1.5). Esta es una estructura reticular de barras rectas interconectadas que describe 

formas triangulares o piramidales (vista en 3D) a lo largo de la pluma; y, estas barras pueden ser 

manufacturadas de cualquier material, de acuerdo al uso que se les destine (ALFO, n.d.).  

 

Figura 1.5.- Grúa Costa Afuera tipo Celosía (LIEBHERR, n.d.) 
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     Sus uniones pueden ser tanto articuladas, como, rígidas y dentro de la industria, este tipo de 

grúas tienen como ventaja el aumento de los radios de faena respecto a la altura de trabajo de 

elevación, por lo que, proporcionan buenas capacidades, momentos de carga y radios de alcance 

(ALFO, n.d.). Esto proporciona la máxima eficiencia en las maniobras realizadas en alta mar con 

los buques tipo FPSO, debido a que con al menos dos grúas podemos tener alcance a lo largo de 

las dimensiones del buque, lo que se interpreta como un máximo aprovechamiento del limitado 

espacio con el que se cuenta para instalar estos equipos.
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2. MARCO TEORÍCO 

2.1 Grados de libertad  

     Un cuerpo flotante en el medio marino posee seis grados de libertad (ver Figura 2.1), los cuales 

describen movimiento traslacional y movimiento rotacional, lo destacado de estos movimientos es 

saber cuáles aportan aumento o disminución en las aceleraciones que afectan a un buque, ya que, 

aunque no parezca, no todos los grados de libertad afectan significativamente a las aceleraciones 

provocadas por las diversas e impredecibles variables que se presentan en alta mar. 

 

Figura 2.16.- Grados de libertad de un buque 

     De todos los grados de libertad (ver Figura 2.1), el balanceo y cabeceo, (rotacionales), y, la 

arfada (traslacional); son los que tienen mayor relevancia para las aceleraciones generadas en una 

embarcación. Esto es importante al momento de efectuar los cálculos, ya que, se deben tomar en 

consideración cuando se incluye el efecto de la gravedad sobre el movimiento de un buque.  
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2.2 Ecuación del movimiento  

     Dentro del diseño de embarcaciones en la industria naval, la ecuación que rige la base de todo 

modelo es la ecuación del movimiento (ver Ecuación 2.1): 

𝑀�̈� + 𝐵�̇� + 𝐾𝑥 = 𝑓(𝑡)                   Ecuación 2.1 

     Pero recalcando que, en el caso del área naval, la ecuación 2.1 describe de manera distinta en 

cada uno de sus términos. La variable M describe la masa total del modelo que se está analizando 

y la aceleración (�̈�) a la cual es sometida. Seguido el segundo término (𝐵�̇�), que representa el 

amortiguamiento del buque; en términos físicos, la constante de amortiguamiento (𝐵), es el valor 

que representa la disipación de energía del movimiento del buque debido a las olas radiadas por el 

mismo movimiento del buque y está directamente ligado con la geometría del barco. 

     El ejemplo más sencillo para describir la ausencia de amortiguamiento es cuando un cuerpo 

completamente circular se encuentra flotando, ya que, dada su forma, al momento del contacto de 

una ola con este, no se crea una onda subsecuente como respuesta de la excitación, debido a que 

no existe una resistencia al movimiento significativa.  

     El tercer término (𝐾𝑥) refiere a la estabilidad, describe la capacidad del buque de recuperar su 

posición de equilibrio. Por último, la 𝑓(𝑡) que describe todas las fuerzas de los factores externos 

que afectan a un buque, tales como, viento, corriente marina y el oleaje.  

2.3 Operadores de Amplitud de Respuesta (RAO) 

     El concepto de RAOs se utiliza para describir los movimientos de un vehículo flotante en sus 

seis grados de libertad respecto a la ola hidrodinámica, normalmente causadas por la acción del 

oleaje; se ocupan como datos de entrada para análisis numéricos que definen desplazamientos, 

velocidades o aceleraciones en cualquier coordenada deseada sobre el medio oceánico. Así mismo, 
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los RAOs pueden ocuparse para el cálculo de fuerzas impuestas sobre el casco, estructura o equipos 

de un buque, (Aird & Drilling, 2019). 

     Los cálculos de los RAOs de un buque en arfada, balanceo y cabeceo pueden combinarse con 

el sistema de coordenadas del barco, con, las distintas posiciones que posea la grúa, a fin de poder 

hallar el movimiento vertical que describe la parte superior de la misma.  

     Normalmente al aplicar los RAOs en buques no acoplados, por ejemplo, un buque FPSO junto 

a un Buque Abastecedor que le suministre equipos, agua, u otros insumos requeridos; presenta 

resultados conservadores al querer contemplar los RAOs del buque más pequeño, debido a que este 

último no representa mayor significado para los RAOs del FPSO. En la mayoría de los casos, estos 

datos tienden a reducir el valor del movimiento vertical de la parte superior de la grúa, lo que deriva 

en resultados no confiables respecto al comportamiento del barco estudiado. 

     El movimiento de la parte más elevada del cable, o el movimiento del tope de la grúa costa 

afuera, en un estado de la mar dada, deriva de las características del movimiento que se posee, por 

una combinación lineal de los RAOs del buque, determinados en las coordenadas relativas de la 

parte superior de la grúa con el centro de rotación. Los RAOs resultantes en las direcciones 𝑥, 𝑦 y 

𝑧 del tope de la grúa costa afuera, se combinan con el espectro de ola para obtener el 

comportamiento del movimiento del tope de la grúa en un tiempo determinado. 

     La ola induce de manera traslacional movimientos a la parte más elevada de la grúa costa afuera, 

las tres direcciones de estos movimientos son obtenidas por los RAOs que genera el buque en todos 

los grados de libertad, mismos que se definen en el centro de gravedad del barco, y, pueden ser 

combinados con la posición geográfica que ostente el buque en todo momento, (DNV, 2011). 
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     Para llevar a cabo el cálculo de un RAO, respecto a los grados de liberta del buque, se debe 

suponer linealmente, debido a que el RAO es una función de transferencia que solo puede definirse 

de esta manera. Por lo que, partimos de la ecuación del movimiento descrita anteriormente: 

𝑀�̈� + 𝐵�̇� + 𝐾𝑥 = 𝑓(𝑡)                    Ecuación 2.12 

     Asumiendo que existe un movimiento sin amortiguamiento, se expresa (ver Ecuación 2.2): 

𝑀�̈� + 𝐾𝑥 = 𝐹                    Ecuación 2.23 

     En el dominio de la frecuencia y teniendo que 𝜔2 = 𝐾 𝑀⁄ , despejando 𝑋 en la ecuación, y 

aislando la variable de desplazamiento, obtenemos (ver Ecuación 2.3):  

[−𝑀𝜔𝑅
2 + 𝐾]𝑋 = 𝐹                    Ecuación 2.34 

     Al resolver la EDO se obtiene la respuesta de la forma, (ver Ecuación 2.4): 

𝑋 = 𝐴𝑒𝑖𝜔𝑅
2

= 𝐶𝑒𝑖𝜔𝑅
2
                    Ecuación 2.45 

     Sustituyendo en la EDO, obtenemos (ver Ecuación 2.5):  

[−𝑀𝜔𝑅
2 + 𝐾]𝐶𝑒𝑖𝜔𝑅

2
= 𝐹𝑒𝑖𝜔𝑅

2
                    Ecuación 2.56 

     Al momento de despejar la constante 𝐶 apreciamos que la expresión toma la siguiente forma 

(ver Ecuación 2.6): 

𝐶 =
𝐹

[−𝑀𝜔𝑅
2+𝐾]

                    Ecuación 2.67 

     Aplicamos criterios matemáticos a la ecuación y tenemos (ver Ecuación 2.7): 

𝐶 =
𝐹

[
−𝜔𝑅

2

𝐾
𝑀

+1]𝐾

                     Ecuación 2.78 

     Por lo tanto, el cálculo del RAO queda la siguiente manera (ver Ecuación 2.8):  

𝐶 =
𝐹

𝐾

1

[1−
𝜔𝑅

2

𝜔2 ]
                    Ecuación 2.89 

     Suponiendo que la frecuencia natural y la frecuencia de la excitación fueran iguales 

(resonancia), la respuesta del análisis no amortiguado tiende a infinito, lo cual se traduce en 
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resultados no consistentes y poco confiables, debido a que existen diferentes mecanismos de 

amortiguamiento. 

     Por lo tanto, al considerar el amortiguamiento, la respuesta cambia a la siguiente forma (ver 

Ecuación 2.9): 

𝐶 =
𝐹

𝐾

1

[1−
𝜔𝑅

2

𝜔2 +
𝛽𝑖𝜔

𝐾
]
                    Ecuación 2.910 

2.4 Contornos Ambientales y Espectros De Oleaje 

     Los contornos ambientales (ver Figura 2.2), son aquellos que se obtienen por medios 

probabilísticos, de acuerdo con los comportamientos de oleajes registrados en las redes de boyas 

distribuidas a lo largo de los puntos oceanográfica del mundo, y, de modelos numéricos. Estos 

datos nos dan la posibilidad de calcular y predecir el comportamiento del oleaje en un determinado 

tiempo, de acuerdo con las necesidades de la investigación correspondiente.  

 

Figura 2.27.- Contornos ambientales en un área oceánica 
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     Para este tipo de estudios las bases de datos se componen de campos de altura de olas 

significativa, dirección y periodo medio, para una malla de resolución espacial que abarca un área 

oceánica en un tiempo determinado, y, de espectros bidimensionales de energía en función de la 

frecuencia y dirección; lo anterior se discreta de manera exponencial en el sentido de un rango de 

frecuencia y de forma lineal en un rango de grados de coordenada.  

     Ya obtenidos los resultados de estos estudios, se grafican espectros uní y bidireccionales que 

dibujan el comportamiento de los contornos, (R., 2017). Este componente del estudio es muy 

importante, ya que nos permite tener parámetros del efecto que las condiciones del oleaje tendrán 

sobre el vehículo flotante, y, la fatiga del material, la cual es, determinada por las cargas cíclicas 

producidas por las condiciones antes mencionadas, (DNV, 2013). 

     El espectro PM normalmente se aplica con mares que cuentan con la influencia del viento, 

aunque originalmente fue propuesto para condiciones ambientales completamente desarrolladas, 

presentes en alta mar (ver Ecuación 2.10): 

𝑆𝑃𝑀𝜔 =
5

16
𝐻𝑆

2𝜔𝑝
4𝜔−5𝑒𝑥𝑝 [−

5

4
(

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

]                    Ecuación 2.1011 

    Donde 𝜔𝑃 = 2𝜋 𝑇𝑃⁄ ,  es el pico de frecuencia angular del espectro. El espectro PM adopta 𝜔5 

como el comportamiento de los topes de pico de frecuencia; aunque existe un soporte empírico 

sólido para el comportamiento teórico más aproximado a 𝜔4, ya que, la diferencia entre 𝜔5 y 𝜔4 

es importante al obtener la respuesta dinámica de una estructura, de acuerdo con la NOM ISO 

19901-1, (DNV, 2007). 

     Aplicado el procedimiento descrito en la fórmula anterior, obtenemos la descripción del 

comportamiento del espectro, mismos que pueden mostrarse en dominio del periodo, frecuencia o 

frecuencia angular, según sea el caso (ver Figura 2.3).  
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Figura 2.38.- Espectros de oleaje Pierson-Moskowitz 

    A partir de este punto, se incluyen los espectros de oleaje PM con los RAOs, y, determinan el 

espectro de respuesta que afectará a cualquier cuerpo flotante o fijo, que sea posicionado en zonas 

oceánicas, para los tiempos predichos (ver Figura 2.4).  

 

Figura 2.49.-Representación del proceso de obtención del Espectro de Respuesta 
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2.5 Grúas Costa Fuera 

     El operar una grúa costa afuera, por encima de sus límites establecidos por los fabricantes, puede 

resultar en una falla catastrófica. Pero también es importante resaltar que estás especificaciones no 

garantizan que una grúa costa afuera (incluyendo su estructura y pedestal), no pueda sufrir averías, 

sobre todo por eventos ambientales que superen las consideraciones de la normativa vigente para 

las instalaciones fijas y flotantes costa afuera (INSTITUTE, 2017). 

2.5.1 Componentes Críticos 

     Un componente crítico en una composición de grúa costa afuera de tipo celosía, es cualquier 

elemento de la estructura o mecanismo auxiliar, que representa un riesgo alto en caso de falla, el 

cual puede traducirse en consecuencias tales como un descenso incontrolado de la carga o giros 

violentos de la parte superior de la estructura. Debido a la naturaleza de estos componentes, el 

diseño, selección de materiales, e inspecciones exigidas por diseño, deben ser estrictas y 

sumamente comprobadas por arduos procesos de calidad, (INSTITUTE, 2017).  

2.5.2 Fuerzas y Cargas  

     Las grúas costa afuera son sujetas a fuerzas y cargas provenientes de diversos factores, los 

cuales varían dependiendo principalmente de las condiciones climatológicas presentes tanto en 

operación de la grúa, como en estado fuera de servicio de la misma; así como el clima en el cual 

se considere que la pluma deba encontrarse en su posición de soporte, (INSTITUTE, 2017). 

     Por ejemplo, tenemos las cargas de su propio peso, la carga libre, la del ambiente, las cargas 

dinámicas causadas por los movimientos del barco. Las fuerzas dinámicas que actúan con la carga 

segura del trabajo son consideradas tanto en la cabina como en el gancho de sujeción de carga. Los 
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factores de carga dinámicos aplicados en la carga asegurada al gancho, definen la carga segura de 

trabajo, la SWL3, por sus siglas en inglés, (INSTITUTE, 2017).  

     Los factores verticales (ver Ecuación 2.11), de la grúa pueden ser iguales al producto de la carga 

segura de trabajo en la cabina, por sus siglas en inglés SWLH4; con el coeficiente dinámico 

𝐶𝑉,(INSTITUTE, 2017). 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑆𝑊𝐿𝐻 𝑥 𝐶𝑉                    Ecuación 2.1112 

     Las cargas verticales y horizontales, las cuales se suministran por los movimientos e inclinación 

estática y por los momentos provenientes de la base de la grúa pueden ser tomadas a consideración 

en las unidades flotantes costa afuera,(INSTITUTE, 2017).  

2.6 Método Específico del Buque 

     Es el método mayormente empleado para aplicaciones donde se involucran instalaciones 

flotantes y buques con grúas costa afuera colocadas. La precisión en los resultados que ofrece 

depende de que tan detallados, se lleven a cabo, los cálculos de movimientos en la punta de la 

pluma de la grúa, para lograr esto, los datos obtenidos deben suministrar la velocidad 𝑉𝐶 que se 

encuentra considerada en la ecuación del factor vertical, descrita anteriormente, a través de la 

siguiente expresión (ver Ecuación 2.12), para el cálculo de 𝐶𝑉, (INSTITUTE, 2017).  

𝑉𝑟 = 𝑉ℎ + √𝑉𝑑
2 + 𝑉𝐶

2                    Ecuación 2.1213 

Donde: 

𝑉𝑟 = Velocidad relativa  

𝑉ℎ = Velocidad máxima real de elevación constante para SWLH 

𝑉𝑑 = Velocidad vertical de la cubierta del buque abastecedor que soporta la carga  

 
3 Safe Working Loads 
4 Safe Working Loads Hook  
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 𝑉𝐶 = Velocidad vertical de la parte superior de la pluma de la grúa debido al movimiento 

del cimiento de la grúa.   

     Para cargas fuera de borda, como es el caso en los buques tipo FPSO, el coeficiente dinámico 

se calcula (ver Ecuación 2.13): 

𝐶𝑣 = 1 + 𝑉𝑟 ∗ √
𝐾

𝑔∗𝑆𝑊𝐿𝐻
                    Ecuación 2.1314 

     En los casos en que no conozcamos el SWLH el cálculo del coeficiente dinámico se puede 

efectuar de la siguiente forma (ver Ecuación 2.14):  

𝐶𝑉 =
2+𝛼+√4𝛼+𝛼2

2
                    Ecuación 2.1415 

     Donde 𝛼 es un valor que se calcula a partir de la siguiente expresión (ver Ecuación 2.15):  

𝛼 =
𝑉𝑟

2∗𝐾

𝑔∗𝐹𝐿
                    Ecuación 2.1516 

     Para que estos cálculos sean correctos, las ubicaciones de los puntos de análisis a considerar 

para las operaciones regulares de una grúa costa afuera de un buque tipo FPSO son las descritas 

anteriormente (ver Figura 2.5). También debe recalcarse que, la pluma de la grúa estará 

descansando en su soporte mientras existan condiciones ambientales adversas o no este en servicio 

la grúa. Así que también se tienen que tomar los siguientes puntos considerados (ver Figura 2.6).  

     Con este punto de referencia se conforman los criterios de evaluación de los puntos de trabajo 

de la grúa costa afuera con su máxima carga, con lo que se busca reducir los puntos de análisis, 

optimizando los tiempos de cómputo, sin perder la calidad en los resultados finales, mismos que 

darán lugar a la determinación de las condiciones de frontera utilizadas en los análisis de carácter 

estructural que se ambicionan en el presente proyecto. 
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Figura 2.510.-Descripción de los factores actuantes en una grúa costa afuera, (INSTITUTE, 2017) 

 

Figura 2.611.- Posición a considerar para una grúa costa afuera de un buque, (INSTITUTE, 2017) 
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3. DESARROLLO DE PROYECTO   

     Para el presente Proyecto de intervención profesional, se desarrollará un análisis estructural para 

el diseño de un pedestal de una grúa de configuración fija, con estructura de la pluma de celosía, 

compacta, de cubierta, con una capacidad de 60 toneladas, para aplicaciones costa afuera, como la 

mostrada a continuación (ver Figura 3.1). 

 

Figura 3.112.- Ejemplo de Grúa de tipo celosía marca LIEBHERR en aplicación offshore 

(INDUSTRY, n.d.) 

     Se tomarán en cuenta dos grúas para el vehículo flotante situadas en proa y popa; en cada una 

se consideran posiciones críticas de carga donde las aceleraciones se vuelven significativas para 

fines de este estudio. En diagrama general de la posición de ambas grúas costa afuera (ver Figura 

3.2), en el buque tipo FPSO. 
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Figura 3.213.- Esquema de las grúas consideradas en el Proyecto (Ménez, 2019)3 

     Para llevar a cabo este proceso es necesario definir las características y anatomía del buque por 

analizar, de acuerdo, con las características que debe poseer un sistema FPSO; por lo que, se 

considera una configuración de ocho tanques de almacenamiento de crudo y ocho tanques de lastre 

(ver Figura 3.3), de almacenamiento de agua salada, los cuales contribuirán a la estabilidad del 

buque en todo momento.  

 

Figura 3.314.-Diseño de los tanques internos del FPSO de este Proyecto (Ménez, 2019) 
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     Todo lo antes mencionado, fue efectuado con el software Maxsurf Modeler Advance y Maxsurf 

Stability Advance (ver Figura 3.4), mismos que realizan los cálculos y simulaciones 

correspondientes al análisis hidrostático, obedeciendo las normas de navegación IMO-A.749(18) 

CODE ON INTACT STABILITY FOR ALL TYPES OF SHIPS COVERED BY IMO 

INSTRUMENTS5 y MARPOL I JAN2007 MEPC.117(52)6.  

 

Figura 3.415.- Diseño del buque tipo FPSO (Ménez, 2019) 

     Las características del buque a modelar para fines del análisis buscado en el desarrollo de este 

trabajo, son los siguientes (Ménez, 2019): 

• Eslora total ..................................................................... 354 m.  

• Eslora entre perpendiculares. .................................... 74.69 m.  

• Manga moldeada ........................................................... 66. m.  

• Puntal a la cubierta principal ..................................... 33 m.  

 
5 Adoptada el 4 de noviembre de 1993. Contiene todas las recomendaciones relacionadas con la estabilidad intacta, con base en principalmente 

en los registros que posee IMO, (“CODE ON INTACT STABILITY FOR ALL TYPES OF SHIPS COVERED BY IMO INSTRUMENTS,” 1993). 
6 Adoptada el 15 de octubre de 2004. Anexa al protocolo de 1978 relacionado con la convención internacional para la prevención de la 

contaminación para buques, (“AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL 

CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973,” 2004). 
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• Calado de verano ........................................................ 20 m.  

• Peso en Rosca .............................................................. 47418.6 t.  

• LCG ................................................................................. 2.85 m.  

• TCG ................................................................................. 0.00 m  

• VCG ................................................................................. 9.85 m  

     Los cálculos hidrostáticos efectuados a la embarcación a su máximo calado estimado (20 

metros), considerando una densidad del agua de mar de 1.025 ton/m3, se enlistan a continuación, y 

son estos datos los que nos permiten conocer las capacidades de desplazamiento de nuestra 

embarcación, (Ménez, 2019): 

• Displacement 459006 t  

• Volume (displaced) 447810.284 m^3  

• Draft Amidships 20.000 m  

• Immersed depth 20.000 m  

• WL Length 344.074 m  

• Beam max extents on WL 85.008 m  

• Wetted Area 71295.475 m^2  

• Max sect. area 1671.779 m^2  

• Max Sect. area coeff. (Cm) 0.983  

• LCB length -0.506 from zero pt. (+ve 

fwd) m  

• LCF length -10.115 from zero pt. (+ve 

fwd) m  

• LCB % -0.147 from zero pt. (+ve fwd) 

% Lwl  

• LCF % -2.940 from zero pt. (+ve fwd) 

% Lwl  

• KB 10.573 m  

• KG fluid 0.000 m 

• BMt 30.172 m  

• BML 449.477 m  

• GMt corrected 40.746 m  

• GML 460.051 m  

• KMt 40.746 m  

• KML 460.051 m  

• Immersion (TPc) 261.222 tonne/cm  

• MTc 14135.579 tonne.m  
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• RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 

326403.015 tonne.m  

• Length:Beam ratio 4.048  

• Beam:Draft ratio 4.250  

• Length:Vol^0.333 ratio 4.497  

• Precision High 115 stations 

     Es importante que el diseño del buque y la distribución de tanques sea correcto, por lo que, el 

modelo se somete a un cálculo de estabilidad para poder obtener sus curvas hidrostáticas (ver 

Figura 3.5),  y poder corroborar su capacidad de estabilidad durante la navegación (Ménez, 2019). 

 

Figura 3.516.- Curvas hidrostáticas del buque FPSO (Ménez, 2019) 

3.1 Creación del Modelo del buque tipo FPSO 

     Para la elaboración del modelo, para el análisis hidrodinámico, se ocupa el software SeSam 

GeniE DNV, en él podremos realizar un dibujo tridimensional proyectando el buque, a fin de 
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obtener un modelo de elemento finito (FEM), para análisis posterior en HydroD SeSam DNV. El 

proceso de diseño del modelo de estudio es el siguiente:  

     Basado en la cartilla de trazado del buque tipo FPSO considerando una conversión de un 

ULCC7, se generó un programa para definir los puntos que describen su geometría, para tener una 

vista de la forma del casco y la cubierta principal; con el apoyo de Matlab 2017, se elabora un 

algoritmo para la generación del código correspondiente para GeniE.  

     Una vez desplegados en GeniE (ver Figura 3.6), podemos corregir los puntos de acuerdo a los 

detalles que requiera el diseño, esto debido a que la carta de coordenadas no describe puntalmente 

los detalles de la proa y la popa, tal es el caso de la forma de la proa y popa; debido a sus formas 

irregulares es necesario eliminar los puntos que solo nos causan conflicto a la hora de trabajar.  

 

Figura 3.617.- Trazo de puntos de un buque tipo FPSO en GeniE SeSam 

     Se generan las líneas guías que sé ocuparan para la generación de las placas de acero que 

conforman el casco (ver Figura 3.7).  

 
7 Ultra Large Crude Carrier 
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Figura 3.718.- Líneas guía que definen el modelo del buque tipo FPSO 

     El siguiente paso es, programar las propiedades del material que se estarán utilizando para crear 

el modelo, debido a que, hasta el momento, solo hemos creado las guías requeridas para 

comenzarlo, y para ello debemos crear las secciones a utilizar, así como, las propiedades del 

material, de las placas y espesor (ver Figura 3.8):  

 

Figura 3.819.-Propiedades del material y secciones que conformara el casco del buque FPSO 
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     Próximo se define una propiedad, denominada superficie mojada, debido a que, durante el 

proceso de modelado, es necesario definir qué parte del barco será la obra viva y cual la obra 

muerta, ya que las consideraciones son distintas, como se muestra (ver Figura 3.9).  

 

Figura 3.920.- Asignación de espesor de placas y superficie mojada del buque tipo FPSO,  

     Teniendo las propiedades definidas, se pasa a la elaboración del casco por medio de las placas 

del material deseado; uniendo las líneas con placas de acero podemos apreciar como el modelo 

toma forma. De manera paralela, debemos definir la forma de la proa de manera correcta, ya que, 

el bulbo de proa no tomara forma fácilmente, se necesita definir las líneas de la primera mitad, para 

que la simetría apoye en dibujar apropiadamente la silueta del barco (ver Figura 3.10).  

 

Figura 3.1021.- Obra viva del modelo del buque tipo FPSO 
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     Finalizada la forma del casco y cubierta principal, se deben definir los espacios interiores del 

buque que ocuparán los tanques, en su mayoría, este tipo de embarcaciones cuentan 

transversalmente con dos tanques de almacenamiento de crudo y dos tanques de agua de lastre. En 

el caso del modelo de este proyecto, se definen los compartimentos para ocho tanques de 

almacenamiento de crudo al centro y en los extremos ocho tanques de lastre, (ver Figura 3.11). 

 

Figura 3.1122.-Mamparos de separación de los tanques del buque tipo FPSO modelado 

…Es necesario simular los pesos que representan los módulos de procesos, localizados sobre la 

cubierta del buque, estos representan el segundo peso más significativo en el sistema flotante. Esto 

es importante al momento de alinear las características de un barco con la normativa naval vigente, 

ya que, al no cumplir con los criterios de las normas marítimas, el buque tipo FPSO sencillamente 

no cumplirá los requisitos de navegación y no será operativo. Por tanto, la cubierta requiere 

distintos refuerzos transversales que dan un mayor soporte dentro de la estructura general del buque 

(ver Figura 3.12). 
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Figura 3.1223.- Refuerzos transversales para la colocación de los módulos de trabajo 

     Para fines de este diseño, los módulos de trabajo se plasman por medio de elementos prismáticos 

que representan las dimensiones y peso correspondientes (ver Figura 3.13).  

 

Figura 3.1324.- Representación de los módulos de trabajo del buque tipo FPSO 
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     Esto permite, al momento de elaborar los archivos FEM, que se representen apropiadamente los 

efectos que sufre el casco, estructura y cubierta principal del FPSO.  

     En estos momentos, con los elementos principales necesarios del buque tipo FPSO, los 

siguientes elementos que se deben generar en el diseño, son los compartimentajes. Aunque los 

mamparos (ver Figura 3.14), describen aparentemente tanques, la realidad, es que únicamente 

describen los elementos físicos que delimitan los compartimentos, por lo que el software no 

reconoce como tanques citados espacios, por lo que, es necesario delimitarlos; constando que si los 

elementos de acero que conforman el buque, no están adecuadamente definidos, no habrá forma de 

generar los compartimentos internos.  

 

Figura 3.1425.- Compartimentaje del modelo del buque tipo FPSO 

     Ya finalizado el modelo, y definidos los espacios internos, incluidos los tanques de crudo y 

lastre, se necesita definir las características para efectuar el mallado; hay que realizarlo a prueba y 

error, debido a que, el tamaño que se le da a cada elemento, un mallado muy grueso o distorsionado, 

nos arroja resultados poco confiables. 
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     Dentro de la teoría del Método de Elemento Finito, los elementos que conforman el mallado del 

cuerpo analizado (ver Figura 3.15), esto es de tomarse en cuenta principalmente en los puntos que 

no tienen un comportamiento lineal, como: puntos curvos y geometrías irregulares; tal es el caso 

del cuerpo geométricamente abstracto que tiene un FPSO.  

 

Figura 3.1526.- Configuración de las propiedades del mallado para el Método de Elemento Finito 

El mallado (ver Figura 3.16), debe hacerse en dos partes, este paso es de suma importancia, 

se deben generar dos archivos FEM que serán los utilizados para cargar los datos dentro de HydroD 

SeSam para el análisis hidrodinámico. En primer lugar, se debe cargar el mallado del casco, en él 

está definida la superficie mojada, que representa la obra viva del buque.  

 

Figura 3.1627.-Mallado del casco para el primer archivo FEM del modelo diseñado 
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   El segundo archivo FEM, se incluyen los elementos complementarios del barco, los cuales son 

los compartimentos y pesos externos adheridos a la cubierta principal, pues son ellos los que dan 

la pauta al comportamiento que tendrá, dentro de la simulación, del FPSO. Los módulos de proceso 

son representados como puntos de masa, ya que lo que nos procura ahora es su aportación como 

masas (ver Figura 3.17).  

 

Figura 3.1728.-Mallado del modelo completo del buque tipo FPSO 

3.2 Análisis Hidrodinámico  

     Para este análisis, se ocupará el módulo HydroD SeSam DNV, con la que se somete el diseño a 

distintas condiciones hidrodinámicas; para este análisis se necesita definir las condiciones entre el 

medio exterior y el buque, estos se definen paso a paso de acuerdo a las necesidades que demande 

al análisis.  

     En este caso en particular, se ejecutan dos análisis con el mismo modelo, en uno de ellos se 

considera el cuerpo libre sin amortiguamiento viscoso, es decir, despreciándose los efectos de la 

viscosidad y turbulencia del fluido; y, el segundo es considerando el amortiguamiento viscoso. 
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Ambos análisis se llevarán a cabo con tres calados8. El objetivo es poder ampliar la confiabilidad 

del resultado, pues se puede comparar en qué momento el buque sufre las mayores aceleraciones, 

comparando ambas condiciones para cada uno de los calados. 

     Se utilizan nueve orientaciones de análisis de la respuesta del buque, las cuales abarcan de 120° 

a 240° con incrementos de 15° (120°:15°:240°), se consideran estas direcciones debido a que el 

FPSO cuenta con una torreta la que permite que la embarcación se alinee a las condiciones 

ambientales predominantes; estas posiciones describen la posición del buque, respecto al plano, 

son importantes porque la posición de un cuerpo flotante en mar abierto cambia en función de las 

acciones del oleaje, viento y corriente; las cuales afectan en distintas proporciones dependiendo a 

que parte del cuerpo impacten.  

     Para el análisis no amortiguado se establecen parámetros que debe solicitar el software para las 

condiciones que tendrá el buque en el fluido, en este punto aún no se considera las condiciones 

ambientales (ver Figura 3.18).  

 

Figura 3.1829.-Consideraciones del análisis hidrodinámico libre sin amortiguamiento viscoso 

 
8 Término marinero que significa la longitud vertical del barco que se encuentra bajo el agua, este puede variar con las distintas cargas de un 

buque.  
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     La única diferencia entre el análisis con amortiguamiento y sin amortiguamiento, (ver Figura 

3.19):  

 

Figura 3.1930.-Consideraciones para el análisis hidrodinámico libre con amortiguamiento viscoso 

     Próximo se definen las direcciones a las cuales el buque será considerado, teniendo en cuenta 

que la dirección es hacia donde apunta la proa9, y, después se definen los periodos de ola que se 

analizan, esto es importante, ya que, para facilitar el proceso de simulación, se define los periodos 

en la cual la energía generada por las olas es significativa, definiendo el máximo valor de periodo 

de 30 segundos. 

     Considerando que se analiza un movimiento armónico simple, el vector definido para el periodo 

de ola es de 3 a 35 segundos con intervalos de 1 segundo (3:1:35), lo suficiente, a fin de optimizar 

el tiempo de cómputo, y su configuración en el software (ver Figura 3.20). 

 
9 Término marinero que describe la parte frontal de un buque.  
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Figura 3.2031.-Dirección y periodo del análisis hidrodinámico del buque tipo FPSO 

     Se define la locación, es decir las condiciones en el cual se desenvolverá nuestro modelo, en 

ellas es necesario contar con los datos características de la localización como son aceleración de la 

gravedad, densidad del aire y del agua; viscosidad cinemática del aire y del agua, y tirante en la 

localización (ver Figura 3.21).  

 

Figura 3.2132.-Asignación de las características de la localización del análisis hidrodinámico del 

buque tipo FPSO 
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   Para este caso definimos aire y agua, ya que son los únicos elementos a los cuales se enfrenta el 

buque en la vida real. La condición del análisis (ver Figura3.22), esta debe contener las 

características descritas anteriormente (ver Figura 3.17); y, también se define el modelo 

hidrodinámico, el cual describe (para el caso de este estudio), la localización de la Proa y que 

nuestro modelo es flotante.  

 

Figura 3.2233.-Programación de la Condición de estudio y modelo hidrodinámico requerido 

     Se asigna la permeabilidad de los fluidos dentro de los tanques (ver Figura 3.23); será necesario 

más adelante.  

 

Figura 3.2334.-Permeabilidad y propiedades de los tanques para el modelo del buque tipo FPSO 
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     Ahora, se asignan las etiquetas de compartimentaje en el modelo hidrodinámico (ver Figura 

3.24), haciendo mención que el modelarlos en el GeniE SeSam no les da características dentro de 

la paquetería de HydroD SeSam, es necesario asignarles sus nombres, posiciones y permeabilidad, 

para más adelante asignarles sus fluidos de trabajo. 

 

Figura 3.2435.-Definición de compartimentos del buque tipo FPSO 

     Se define las características de carga que el modelo hidrodinámico aplica al buque tipo FPSO 

analizado (ver Figura 3.25). En esta condición se define el calado que tendrá la embarcación, por 

el momento es el dato que proporciona los resultados necesarios para el cálculo de aceleraciones.  

 

Figura 3.2536.-Condición de carga del área de operación simulada 
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     Se definen las características de los fluidos que almacenarán los tanques (ver Figura3.26), cada 

fluido marcado debe tener asignada su densidad correspondiente, esto es necesario porque al 

momento de efectuar los cálculos, el efecto de superficie libre y la interacción de los tanques con 

el movimiento del buque, tienden a mostrar distintas evoluciones de acuerdo con la densidad del 

contenido de líquido y el calado que tiene al operar. 

 

Figura 3.2637.-Definición de los fluidos de trabajo que interactúan en la simulación 

     Se programa la fracción de llenado (ver Figura3.27), más adelante se deben de reprogramar los 

tanques modelados con sus fluidos de trabajo correspondientes. 

 

Figura 3.2738.-Referencia de los tanques del buque tipo FPSO 
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     Se definen los contenidos de cada compartimento, así como su contenido total, (ver Figura 

3.28). Un paso más adelante estos contenidos se calculan por medio del software, como 

anteriormente se menciona. 

 

Figura 3.2839.-Contenido de los tanques del buque tipo FPSO 

     La definición del modelo de masas (ver Figura 3.29), se utiliza para indicarle a HydroD SeSam 

la distribución de masas del modelo, así como, las masas puntuales que aportan valor a la masa del 

modelo, p.e. módulos en cubierta (ver Figura 3.14). 

 

Figura 3.2940.-Definición del Modelo de Masas del buque tipo FPSO 
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     HydroD SeSam ahora tiene toda la información requerida para llevar a cabo sus cálculos 

numéricos, entre ellos los que aportan los valores para la ecuación del movimiento y las 

características particulares que necesitamos corroborar para determinar las aceleraciones del 

sistema flotante. Finalmente, en este punto le indicamos al programa que calcule el llenado ideal 

de los tanques para cada calado analizado (ver Figura 3.30).  

 

Figura 3.3041.-Cálculo del llenado de tanque para el análisis hidrodinámico 

     Virtualmente el modelo luce como lo ilustra (ver Figura 3.31), denotándonos como se aprecia 

el llenado de los tanques.  

 

Figura 3.3142.-Vista del modelo con su llenado de tanque calculado 
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     Ya teniendo las características internas del buque definidas, ahora debemos definir el área que 

abarcará el espacio oceánico (ver Figura 3.32), que se toma en cuenta para el análisis 

hidrodinámico, en este punto se debe considerar que no se utiliza un área pronunciada para la 

simulación, ya que, esto solo nos puede provocar retraso en el tiempo de simulación.  

 

Figura 3.3243.-Definición de los puntos fuera del buque tipo FPSO, definen el medio oceánico 

     Una vez definida el área operativa por simular, se visualiza el modelo del análisis hidrodinámico 

(ver Figura 3.33).  

 

Figura 3.3344.-Espacio oceánico que representa el área de operación del buque tipo FPSO 
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     Como se menciona al inicio de este apartado, por cuestiones de certeza en los resultados, se 

lleva a cabo tanto el análisis sin amortiguamiento viscoso y con amortiguamiento viscoso, en este 

último se debe definir la matriz de amortiguamiento crítico (ver Figura3.34), la cual representa la 

contribución del amortiguamiento viscoso de la embarcación, este afecta principalmente en los 

cuadrantes 𝑥 y 𝑦, asignando un valor del 3%.  

 

Figura 3.3445.-Matriz de amortiguamiento crítico 

     El último paso refiere únicamente a definir la simulación deseada, y, crear las carpetas de 

información del análisis. Finalmente se ejecuta el análisis, (ver Figura 3.35).  

 

Figura 3.3546.-Definición de las características de simulación del análisis hidrodinámico 
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3.3 Cálculo de las aceleraciones en los puntos deseados con influencia de los 

espectros de oleaje  

     Esta parte del análisis, es donde, se calculan las aceleraciones de los puntos requeridos, haciendo 

la inclusión de los espectros de oleaje en condiciones climáticas deseadas. Los puntos de cálculo, 

(ver Figura 3.2) describen las posiciones de trabajo críticas en las cuales, la pluma de la grúa tiene 

las máximas respuestas. Como se ha mencionado, se toman en cuenta dos condiciones ambientales, 

la de operación y huracán.  

     En la condición de huracán se considera que las normativas vigentes, entre los reglamentos 

marcados anteriormente, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, las normativas de la 

Organización Marítima Internacional, entre otras; marcan que se deberán realizar operaciones de 

grúas bajo condiciones ambientales favorables, con la menor incidencia de viento y oleaje posibles, 

por la seguridad del personal y el medio ambiente. Hecho por el cual el análisis de esta condición 

se analizan las condiciones de carga de la cabina y la posición de descanso de la grúa. 

     Para determinar la posición de los puntos de operación de ambas grúas, se toma como punto de 

partida, las coordenadas de la base de las grúas (𝑋𝐶 , 𝑌𝐶 , 𝑍𝐶), y, con base en el radio máximo de 

alcance de la pluma (𝑅) de 15 metros, la dirección de operación coherente en grados (𝐷𝑜𝑝), y la 

altitud total (𝑍𝑇) de la pluma, que es de 55 metros, se determinan los puntos de operación (ver 

Ecuaciones  3.1 a 3.2).  

𝑋𝑃 = 𝑋𝐶 + 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
𝐷𝑜𝑝∗𝜋

180
)      Ecuación 3.117 

𝑌𝑃 = 𝑌𝐶 + 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
𝐷𝑜𝑝∗𝜋

180
)      Ecuación 3.218 

 

𝑍𝑃 = 𝑍𝐶 + 𝑍𝑇      Ecuación 3.319 

     Por lo cual las coordenadas de los puntos de operación para ambas grúas se muestran a 

continuación, (ver Tabla 3.1):  
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Tabla 3.12.-Puntos de operación de las grúas del buque tipo FPSO 

GRÚA PROA  

𝐷𝑜𝑝 
XC YC ZC 

248,250 -25,182 46 

180 233,250 -25,182 101 

225 237,643 -35,789 101 

270 248,250 -40,182 101 

315 258,857 -35,789 101 

360 263,250 -25,182 101 

GRÚA POPA  

𝐷𝑜𝑝 
XC YC ZC 

113,750 22,500 46 

0 128,750 22,500 101 

45 124,357 33,107 101 

90 113,750 37,500 101 

135 103,143 33,107 101 

180 98,750 22,500 101 

     Se toman en consideración los puntos de trabajo del tope de la pluma, se distribuyen como lo 

muestra (ver Figura 3.36). Teniendo en cuenta las condiciones legales que guardan las normativas 

para los buques tipo FPSO que operan en alta mar, se puede tener en consideración que la pluma 

de la grúa costa afuera, durante condiciones ambientales extremas, permanece estática, 

descansando en su base de soporte. Esto no quiere decir que no produce aceleraciones, pero si nos 

indica que podemos optimizar el análisis (ver Figura 3.37). 
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Figura 3.3647.-Esquema de los puntos de operación de las grúas del buque tipo FPSO 

 

Figura 3.3748.-Esquema de los puntos de operación durante ambientes no favorables a la 

navegación del buque tipo FPSO 
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     Ya definidos los puntos de análisis para ambos estudios, se calculan los resultados a partir del 

análisis hidrodinámico; esto se lleva hace con el módulo PostResp de SeSam DNV (ver Figura 

3.38). La utilidad del PostResp es poder analizar el entorno alrededor de nuestro buque, como se 

marcó en los pasos realizados en HydroD SeSam, asignamos la posibilidad de analizar zonas que 

no estuvieran dentro del modelo y esto es lo que nos permite calcular diferentes datos en varios 

puntos del espacio, por lo que podemos analizar diferentes longitudes de plumas, distintas 

extensiones de trabajo, entre otras cosas, por poner ejemplos.  

 

Figura 3.3849.-Módulo PostResp de SeSam 

     Primero se configura PostResp SeSam DNV para que nos arroje los resultados en las unidades 

que requerimos, y para ello debemos ajustar que nos entregue resultados en valores que obedezcan 

a la relación Periodo-Amplitud, manejando las direcciones en unidades de grados, (ver Figura 

3.39).  
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Figura 3.3950.-Configuración de unidades del módulo PostResp de SeSam 

     El programa se inicia desde HydroD SeSam DNV, para estos momentos, los valores que tiene 

ya compilados son los RAOs en los 6 grados de libertad y en todas las posiciones programadas. 

Pero como se muestra anteriormente (ver Figura 2.4), necesitamos cargar los espectros de oleaje e 

indicarle a PostResp SeSam DNV, que generé los espectros de respuestas. Además, es necesario 

indicar que se calculen las aceleraciones exactas en los ejes 𝑋, 𝑌 y 𝑍, ya que los RAOs están 

asociados a cada uno de los grados de libertad, y se requiere saber las aceleraciones en los ejes a 

cada dirección para poder determinar cuáles son los máximos o los más desfavorables.  

     Existen dos formas de llevar a cabo este paso, la primera es meter manualmente los datos 

necesarios en los menús que ofrece el software, pero esto puede consumir mucho tiempo, debido 

al volumen de datos que se ocupa, por ello se genera un programa para introducir las instrucciones 

en el lenguaje de programación de PostResp SeSam DNV, el cual establece las variables de 

respuesta requeridas. Se adaptaron en total 6 códigos, los cuales difieren en detalles de la cantidad 

de puntos analizados, y los espectros de oleaje. 

     En el código considera los espectros de oleaje a 10 y 100 años que utilizaremos, para esto es 

importante mencionar que el periodo pico de ola que se presenta en los espectros 𝐻𝑠 − 𝑇𝑝 de los 
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contornos ambientales debe ser alterado con un factor de 1.42 para obtener el periodo de cruce zero 

de la ola, debido a que este dato es solicitado por el programa; ya en el Capítulo II, en el apartado 

de Contornos Ambientales y Espectros de Oleaje, se hace mención del cálculo que lleva a cabo 

PostResp SeSam DNV. 

     Teniendo las variables de respuesta requeridas, las cuales incluyen la influencia de los 6 grados 

de libertad y de la gravedad, así como los espectros de oleaje que se consideran para las condiciones 

de operación y huracán, es posible generar los espectros de densidad de potencia de las respuestas 

(ver Figura 3.40), lo cual se hace incluyendo las variables de respuesta, direcciones y espectros de 

ola requeridos.  

 

Figura 3.4051.-Creación de los espectros de densidad de potencia de la respuesta para las 

condiciones de análisis del buque tipo FPSO 

     Los resultados ahora están compilados y listos para analizar, pero se debe tener en cuenta que 

en cada análisis hidrodinámico en operación se tienen 9 direcciones, 6 puntos de aplicación, 3 

aceleraciones por punto y 51 espectros de olas, lo cual nos arroja un total de 8,262 resultados; 

mientras que la condición de huracán con 2 puntos de aplicación nos suma otros 2,754 datos 

adicionales.  
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     Para poder analizar los datos y extraer la estadística del espectro de respuesta se configura la 

impresión de resultados y proceder a su revisión y análisis, (ver Figura 3.41).  

 

Figura 3.4152.-Configuración de los archivos de resultados 

     Habiendo finalizado el paso anterior se compilan los resultados de los espectros de densidad de 

potencia de las respuestas, los cuales ofrecen los valores de aceleración, separados por dirección y 

espectro de oleaje correspondiente, pero también debemos sacar la estadística a corto plazo, por lo 

que, mandamos a imprimir los datos. A la estadística habrá que indicar que sea calculada durante 

en una duración de tormenta de 3 horas o 10,800 segundos, con una probabilidad de excedencia de 

0.1 (ver Figura 3.42).  

 

Figura 3.4253.-Impresión de resultados de PostResp SeSam 
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3.4 Cálculo de Cargas y Momentos 

     Ya decodificados, analizados y filtrados, los resultados de los espectros de respuesta, se 

determinan cuáles son las fuerzas y momentos de carga a la cual será sometido el pedestal de grúa 

costa afuera propuesto, con base en las máximas aceleraciones en cada punto de operación, para su 

posterior comparación y evaluación. El procedimiento de cálculo se llevó a cabo por medio del 

software Matlab2017b.  

     Para el cálculo se toman en cuenta las tres posiciones más importantes, como ya se explicó en 

el Capítulo II, los puntos necesarios para los cálculos de las cargas se toman en la cabina y en la 

punta de la pluma. Dado que las cargas totales serán aplicadas a la base del pedestal debemos de 

establecer el criterio para calcular las coordenadas del cálculo de momentos (ver Figura 3.43).  

 

Figura 3.4354.-Representación y Diagrama de Cuerpo Libre de los puntos de análisis de la grúa 

     Para conocer el valor de las fuerzas en los puntos de estudio se recurre a la segunda ley de 

Newton, la cual dictamina que la fuerza de un cuerpo es directamente proporcional a la masa y 

aceleración de este, (ver Ecuación 3.4): 

F = m ∗ a                 Ecuación 3.420 
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     La masa considerada para la pluma de la grúa será su máxima carga de 60 toneladas, mientras 

que la de la cabina se tomará su peso de 10 toneladas. Los puntos de análisis crítico (ver Figura 

3.43), en la base de la cabina de la grúa. Por lo que el cálculo de los puntos de análisis son los 

siguientes.  

Respecto a la cabina de la grúa (ver Ecuaciones 3.5 a 3.7):

𝑋′′ = 𝑥𝑐 − 𝑋𝑃  Ecuación 3.521 

 

𝑌′′ = 𝑦𝑐 − 𝑌𝑃   Ecuación 3.622 

 

𝑍′′ = 𝑧𝑐 − 𝑍𝑃  Ecuación 3.723 

 

Respecto a la parte superior de la pluma (ver Ecuaciones 3.8 a 3.10): 

𝑋′ = 𝑥𝑏 − 𝑋𝑃   Ecuación 3.824 

 

𝑌′ = 𝑦𝑏 − 𝑌𝑃   Ecuación 3.925 

 

𝑍′ = 𝑧𝑏 − 𝑍𝑃 Ecuación 3.1026 

 

     Una vez establecido las coordenadas para el cálculo de los momentos, se establece el criterio 

para el cálculo de fuerzas, (ver Figura 3.44):  

 

Figura 3.4455.-Criterio para el cálculo de las fuerzas ejercidas en el pedestal de grúa 

   Como se menciona anteriormente, las fuerzas se determinan a través de las aceleraciones 

obtenidas en el análisis hidrodinámico, pero necesitamos conocer el valor más alto al que la base 
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del pedestal es sometida durante su tiempo de vida, mismo que obtendremos con los criterios 

matemáticos descritos a continuación, (ver Tabla 3.2). 

Tabla 3.2.-Cálculo de fuerzas aplicadas al pedestal de grúa de un buque tipo FPSO 

Cabina Pluma  Base del pedestal 

𝐹𝑋𝑐 = 𝐴𝑋𝑐 ∗ 𝑚𝑐 

𝐹𝑌𝑐 = 𝐴𝑌𝑐 ∗ 𝑚𝑐 

𝐹𝑍𝑐  = 𝐴𝑍𝑐 ∗ 𝑚𝑐 

𝐹𝑋𝑏 = 𝐴𝑋𝑏 ∗ 𝑚𝑏 

𝐹𝑌𝑏 = 𝐴𝑌𝑏 ∗ 𝑚𝑏 

𝐹𝑍𝑏 = 𝐴𝑍𝑏 ∗ 𝑚𝑏 

𝐹𝑋𝑡 = 𝐹𝑋𝑏 + 𝐹𝑋𝑐 

𝐹𝑌𝑡 = 𝐹𝑌𝑏 + 𝐹𝑌𝑐 

𝐹𝑍𝑡 = 𝐹𝑍𝑏 + 𝐹𝑍𝑐 

 

     Obtenidos los valores de las fuerzas, es posible saber los momentos que afectan a la base del 

pedestal, a raíz de las aceleraciones a las cuales es sometida la grúa costa afuera por los efectos de 

movimientos de una embarcación, este cálculo se lleva a cabo consideraciones de coordenadas 

obtenidas al principio de esta sección y las fuerzas correspondientes en cada punto, por lo que, el 

procedimiento queda como se muestra, (ver la Figura 3.45 y Tabla 3.3): 

 

Figura 3.4556.-Esquemas y Diagrama de Cuerpo Libre para los Momentos del pedestal de grúa de 

un buque tipo FPSO 
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Tabla 3.34.-Cálculo de momentos de la base del pedestal de grúa un buque tipo FPSO 

Cabina Base Grúa  Base del pedestal 

𝑀𝑐 = [
𝑖 𝑗 𝑘

𝐹𝑋𝑐 𝐹𝑌𝑐 𝐹𝑍𝑐

𝑋′′ 𝑌′′ 𝑍′′

] 𝑀𝑏𝑔 = [
𝑖 𝑗 𝑘

𝐹𝑋𝑏 𝐹𝑌𝑏 𝐹𝑍𝑏

𝑋′ 𝑌′ 𝑍′

] 

𝑀𝑋𝑡 = 𝑀𝑋𝑏𝑔 + 𝑀𝑋𝑐 

𝑀𝑌𝑡 = 𝑀𝑌𝑏𝑔 + 𝑀𝑌𝑐 

𝑀𝑍𝑡 = 𝑀𝑍𝑏𝑔 + 𝑀𝑍𝑐 

 

     Siguiendo este proceso se consiguen los datos que conforman las condiciones de frontera (B.C.) 

para el análisis estructural, objeto de este proyecto. Ya que, la cantidad de datos obtenidos es 

significativa, durante el filtrado de los valores de las aceleraciones del buque, se concluyó que las 

máximas aceleraciones se tienen cuando la grúa opera con un calado de 10 metros, debido que a 

que en este momento las aceleraciones de la embarcación son mayores. Así que los valores que 

conforman las B.C. son los siguientes (ver Tabla 3.4).  

Tabla 3.45.-Condiciones de Frontera obtenidas del cálculo de Fuerzas y Momentos 

 Fuerza Momento Fuerza Momento 

GPrOp1 GPrOp2 

x 38,63 12324,33 40,22 20278,33 

y 219,73 -13185,93 219,97 -10196,31 

z 734,62 3295,95 748,64 1906,56 

GPrOp3 GPrOp4 

x 40,89 23712,89 40,22 20381,04 

y 220,57 -2293,38 221,17 5720,32 

z 756,10 -613,35 751,99 -2772,44 

GPrOp5 GPpOp1 
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x 38,63 12421,77 39,51 5939,33 

y 221,47 8937,93 105,91 -12826,79 

z 740,31 -3322,05 707,37 1588,58 

GPpOp2 GPpOp3 

x 41,01 13358,49 41,64 16517,78 

y 103,45 -9856,86 102,79 -2335,55 

z 712,47 662,25 716,88 -624,65 

GPpOp4 GPpOp5 

x 41,01 13325,56 39,51 5835,17 

y 102,13 5297,98 104,05 8481,46 

z 716,34 -1518,14 713,18 -1560,68 

GPrHrc GPrHr5 

x 57,89 35,69 57,89 22738,65 

y 405,41 -5,24 405,41 8259,03 

z 767,07 0,00 767,07 -6081,15 

GPpHrc GPpHr5 

x 58,99 16,36 58,99 16,36 

y 193,30 -5,21 193,30 7752,88 

z 737,42 0,00 737,42 -6081,15 
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3.5 Análisis estructural del pedestal de grúa del buque tipo FPSO  

3.5.1 Diseño del pedestal de grúa y sección del buque 

     Para llevar a cabo el diseño del pedestal, se tiene considera el hecho que ambas grúas obedecen 

a una similitud en su posición estructural, por lo que las dimensiones del buque en las cuales se 

coloca el pedestal son idénticas, dicho de otro modo, el modelo representa el pedestal de ambas 

grúas (ver Figura 3.46). Esto a fin de simplificar la simulación numérica, sin alterar el resultado 

esperado.  

 

Figura 3.4657.- Sección y Pedestal de grúa modelado para análisis estructural 

     La figura anterior, representa la propuesta de diseño del pedestal y la parte del buque en la que 

ira unida, el pedestal se estima cuentan con una estructura interna la cual aportara el soporte 

necesario. El diámetro principal es de 5 m de diámetro, con una reducción de un metro para la parte 
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de unión a la cabina, también se contempla los refuerzos laterales de la base, distribuyendo de una 

mejor manera las fuerzas actuantes con lo que se reducen los esfuerzos, lo cual se refleja en una 

mayor rigidez y una menor deformación del acero. Las vistas de diseño del pedestal para la grúa 

costa afuera (ver Figura 3.47 y Figura 3.48), y la estructura donde ira instalada, respectivamente. 

 

Figura 3.4758.-Vistas del diseño del pedestal de la grúa costa fuera de un buque tipo FPSO 

     La sección del buque representada tiene una eslora de 32 metros, una manga de 21.60 metros y 

un puntal de 25.55 metros, se tienen contemplado en el diseño un doble fondo que contempla tres 

metros entre placas y las separaciones mencionadas anteriormente de los tanques de crudo y agua 

de lastre.  

     A toda la estructura se le instalan refuerzos tanto longitudinales, como transversales, los cuales 

son puestos en la práctica para reforzar la estructura de tal manera que los esfuerzos se distribuyan 
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mejor y con mayor uniformidad. El diseño en sí, parte del modelo elaborado para los análisis 

realizados con la paquetería de SeSam, mencionada a principios de este capítulo.  

 

Figura 3.4859.- Vistas de la sección del buque modelada para análisis del pedestal de grúa costa 

afuera 

3.5.2 Creación del modelo representativo del diseño del pedestal de grúa y 

sección del buque 

     Para el análisis estructural de esta geometría, utilizaremos el software ANSYS STRUCTURAL 

19.2; esto es importantes porque se deben tener una serie de consideraciones para que dicho análisis 

se pueda llevar a cabo, en primer lugar se debe modelar la geometría como un sólido, porque es 

más sencillo manipular de esta manera la figura en el software; ya que, la geometría (ver Figura 

3.46) esta dibujada a base de superficies, por simplificación de análisis y menor 6tiempo de 
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cómputo, necesitamos representar (para un análisis preliminar), los elementos básicos de la 

geometría.  

     Para llevar a cabo la elaboración de la geometría, se ocupa el software Autodesk Inventor 

Professional 2020, utilizando como base el modelo (ver Figura 3.48), se dibujan las plantillas en 

de las diferentes vistas, buscando que cada uno de los bosquejos concuerde con las medidas 

propuestas, pero el número de plantillas dependerá de los detalles a cuidar al momento de efectuar 

las proyecciones en 3D. 

     Dado a que, al exportar el archivo al software ANSYS Workbench 19.2, se tendrán que ejecutar 

ajustes para evitar variaciones en los resultados, las vistas modeladas se llevaran a cabo en los 

planos 𝑌𝑍 y 𝑋𝑌, a fin de poder facilitar las proyecciones; de igual manera se contempla que el 

sólido tenga un espesor de 15 mm, por lo que, las medidas tienen contemplado este espesor desde 

el modelado de las vistas, (ver Figura 3.49).  

 

Figura 3.4960.-Trazado a las vistas del modelo de análisis en Autodesk Inventor Profesional 2020 
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     Finalizados los trazos en las vistas lateral y superior del modelo, se realiza la proyección en 

tercera dimensión (ver Figura 3.50), para dar forma a la geometría de análisis; se lleva a cabo parte 

aparte, ya que, es necesario minimizar los detalles adicionales que se deban realizar dentro del 

software ANSYS Workbench 19.2; estas proyecciones se llevan a cabo en la siguiente secuencia:  

 

Figura 3.5061.-Proyección en 3D del modelo destinado para el análisis estructural del pedestal de 

grúa costa fuera de un buque tipo FPSO 

     Una vez finalizado el paso anterior (ver Figura 3.50), tenemos la herramienta para el primer 

análisis del diseño propuesto, para ello se divide en dos partes el estudio, primero se someterá a 

prueba la primera mitad de la sección del buque modelada, para corroborar el comportamiento de 

la cubierta principal y el costado de la obra muerta del buque (ver Figura 3.51).  

     Posteriormente se somete a las mismas condiciones de frontera a un modelo B, para comprobar 

la distribución de esfuerzos y la magnitud de los mismos, y poder corroborar que los cálculos de 

aceleraciones son correctos con base en el valor del rango de esfuerzos de la estructura, y, si el 

valor máximo está dentro de los estándares conocidos, esto último se comprobará con el factor de 

seguridad (calculado por el software ANSYS Workbench 19.2).  
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Figura 3.5162.-Geometrías destinadas para el análisis estructural en ANSYS Workbench 19.2 

3.5.3 Elaboración de la hoja de trabajo en ANSYS Workbench 19.2 para el 

análisis estructural de las geometrías propuestas 

     Para llevar a cabo los dos análisis sugeridos para esta primera prueba se exportan por separado 

los archivos que contienen los modelos para operarlos por separado, en todo caso, el procedimiento 

a seguir es exactamente el mismo, debido a que, la única variante presente es la geometría en sí. 

Ambos se les aplicaran 14 condiciones de frontera que representan las fuerzas y momentos 

calculados para las aceleraciones obtenidas en el análisis hidrodinámico efectuado anteriormente, 

mismas que representan las 5 posiciones de operación de la grúa durante condiciones ambientales 

óptimas y 2 posiciones de observación durante las condiciones de eventos de huracán, tanto para 

la grúa de proa, como la de popa.  

     El primer paso es verificar que la geometría no se exporte de manera inapropiada (ver Figura 

3.52), para las necesidades que demanda el software por utilizar, es necesario corroborar que la 

geometría sea cargada como un sólido, sin superficies, ni piezas móviles, esto dado que el software, 
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dentro de sus parámetros de funcionamiento genera errores que impiden el correcto análisis 

estructural marcado, impidiendo la obtención de resultados óptimos.  

 

Figura 3.5263.-Revisión de la Geometría A en ANSYS Workbench Desing Modeler 

     En el caso de la geometría B (ver Figura 3.53), es necesario efectuar cortes de superficie, para 

eliminar los cuerpos sobresalientes, esto se requiere realizar dentro de ANSYS Desing Modeler 

debido a que se deben llevar a cabo los trazos y operaciones booleanas de unión correspondientes 

para que la geometría cumpla con los requerimientos requeridos. 

 

Figura 3.5364.-Revisión de la Geometría B en ANSYS Workbench Desing Modeler 
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     Se selecciona el material del cual se pretende que el prototipo este fabricado (ver Figura 3.54), 

en este caso acero estructural, el cual tiene las siguientes propiedades: 

 

Figura 3.5465.-Referencias del acero estructural de ANSYS 19.2 

     A partir de estas características se efectuarán criterios y comparaciones acerca del 

comportamiento de la estructura, por lo que, conforman el punto primario de criterio para la 

interpretación de resultados.  

     En cada caso mencionado, una vez finalizado la revisión de la geometría se procede al paso 

siguiente, la configuración y elaboración del mallado. Este paso es vital ya que la calidad y 

distribución del mallado determina la calidad del resultado de la simulación numérica; si el mallado 

es muy fino puede errar, al igual que si es demasiado grande podría ser ambiguo, por lo que, es 

necesario configurar una dimensión de elementos óptima con lo cual logremos una buena precisión, 

y, de acuerdo con la capacidad de cómputo disponible, adecuada para que la simulación efectúe 

cálculos eficientes, eficaces y lo más certeros posibles.  
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     En este caso se ocupa un mallado con dimensión por elemento de 100 cm (ver Figura 3.55), el 

cual se distribuirá con una calidad media a través del cuerpo. No se utiliza una configuración de 

mayor finura por el hecho que los elementos que conforman el sólido por analizar, no tienen 

elementos complicados por mallar, la mayoría son superficies y bordes lisos, sin mayor 

complejidad, por lo que es más sencillo la elaboración de la malla, pero de igual modo es necesario 

verificar las uniones y los vértices que se formen en las geometrías, para prevenir la malformación 

del mallado y un error de ejecución.  

     En las zonas antes mencionadas, se puede romper la uniformidad que llevan los elementos y 

causar conflictos en las dimensiones de los mismos, esa es la razón por la cual, al presentarse estas 

fallas se llegan a marcar errores en el proceso de cómputo del mallado.  

 

Figura 3.5566.-Vista del mallado de las geometrías A y B 

     Finalizado el mallado, es momento de establecer las condiciones de frontera requeridas en el 

análisis, para ellos el primer paso es establecer los puntos donde se ubican los soportes fijos; esta 

condición describe las partes del modelo que se consideran no móviles, en pocas palabras esos 

puntos definen las fronteras que el software debe considerar para las ecuaciones, al no indicarlas 

el problema se vuelve inestable, debido a movimiento de cuerpo rígido. A continuación, se 
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presentan las características del modelo (ver Tabla 3.5), previo a la ejecución de la simulación 

numérica: 

Tabla 3.56.-Partes de la geometría, ANSYS Workbench Structural Static 19.2 

Object Name Solid1(MM Half Body) 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Stiffness Behavior Flexible 

Coordinate System Global Coordinate System(MM Half Body) 

Reference Temperature By Environment 

Behavior None 

Material 

Assignment Structural Steel 

Nonlinear Effects Yes 

Thermal Strain Effects Yes 

Bounding Box 

Length X 32. m 

Length Y 22. m 

Length Z 26.095 m 

Properties 
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Volume 385.89 m³ 

Mass 3.0292e+006 kg 

Centroid X -15.998 m 

Centroid Y 3.4678 m 

Centroid Z -2.601 m 

Moment of Inertia Ip1 1.2076e+008 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 1.3159e+008 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 6.7493e+007 kg·m² 

Statistics 

Nodes 3679118 

Elements 1945058 

Mesh Metric None 

Transfer Properties 

Source B4::MM Half Body 

Read Only Yes 

 

     También se debe tomar en cuenta la acción de la gravedad sobre el cuerpo, anteriormente se 

comentó que se toma en cuenta la acción de la gravedad para el cálculo de las aceleraciones en los 

puntos de análisis, además de considerarla al momento de efectuar la determinación de valores de 

fuerza y momento actuantes en el pedestal de la grúa, sin embargo, la gravedad actúa sobre los 

elementos del modelo, por lo que debe considerar una acción de esta sobre el modelo (ver Figura 

3.56), a fin de considerar la mayor cantidad de condiciones actuantes en la realidad, esta acción se 

lleva a cabo en ambas geometrías. 
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Figura 3.5667.-Acción de la gravead sobre el modelo analizado 

     Posteriormente, se debe ubicar la fuerza y momento descritos en la Tabla 3.4. La ubicación en 

la que se deben posicionar las cargas es en el borde del cilindro que representa al pedestal de la 

grúa costa afuera (ver Figura 3.57), la razón de esto es debido a que, en los bordes, se supone que 

descansa la cabina de la grúa de tipo celosía, y por tanto nos importa saber cómo se distribuirán los 

esfuerzos a partir de este punto, hacia la base del buque.  

 

Figura 3.5768.-Condiciones de carga 
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     A fin de optimizar el cálculo de los resultados, y, teniendo en consideración que a cada 

geometría se les practican en este ejercicio de simulación, 14 condiciones de carga, por lo que, 

tendríamos un total de 28 plantillas distintas, lo cual se traduce en un mayor tiempo en la 

preparación de la simulación, mayor cantidad de memoria y archivos generados.  

     Por tanto, se ocupa la parametrización de varios datos (ve Figura 3.58), entre ellos las 

condiciones de carga entrantes, para poder simplificar todas las condiciones por analizar en una 

sola corrida.  

 

Figura 3.5869.-Tabla de parametrización, con los valores de los 14 casos a los cuales se somete el 

análisis estructural de los modelos 

Cada cuerpo analizado se somete a todas las condiciones de carga y al final se comparan y 

analizan los resultados, para corroborar que tenemos un diseño óptimo. Las hojas de trabajo de 

ANSYS Workbench (ver Figura 3.59 y Figura 3.60).  
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Figura 3.5970.- Hoja de trabajo del análisis estructural de la Geometría A 

 

Figura 3.6071.-Hoja de trabajo del análisis estructural del Geometría B 
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4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

     En este capítulo se concentran y analizan los resultados arrojados por el software ANSYS 

Workbench 19.2 Structural Static. Se presentan y explican todos los datos de salida obtenidos, y 

presenta la conclusión de este trabajo. Así mismo las recomendaciones y propuestas de trabajos 

futuros para dar seguimiento al diseño optimo y eficiente de un pedestal de grúa costa afuera para 

un buque tipo FPSO.  

4.1 Resultados parametrizados 
     Los casos etiquetados como DP#, obedecen a la nomenclatura descrita (ver Tabla 4.1), en ella 

se especifica la grúa a la que pertenece, la condición ambiental a la que está sujeta y al punto de 

operación descritos anteriormente (ver Figura 3.36 y Figura 3.3).  

Tabla 4.17.-Nomenclatura de Tabla de Condiciones de Carga 

Nomenclatura Grúa  C.A.10 P.O.11 

DP0 Proa Operación 1 

DP1 Proa Operación 2 

DP2 Proa Operación 3 

DP3 Proa Operación 4 

DP4 Proa Operación 5 

DP5 Popa Operación 1 

DP6 Popa Operación 2 

DP7 Popa Operación 3 

DP8 Popa Operación 4 

DP9 Popa Operación 5 

 
10 Condición Ambiental 
11 Punto de Operación de la Grúa  
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DP10 Proa Huracán Cabina 

DP11 Proa Huracán 5 (Reposo) 

DP12 Popa Huracán Cabina 

DP13 Popa Huracán 5 (Reposo) 

 

     A continuación, se muestra los resultados de los 14 casos, todos ellos se sometieron a las 

condiciones de carga descritas en el capítulo anterior. Es de notar que ambos resultados del análisis 

obedecen al rango de esfuerzos de Von Mises entre los 100 MPa a 200 MPa, esta última marca el 

máximo esfuerzo al que estará sujeto el modelo; el primer análisis al diseño propuesto nos indica 

que los esfuerzos que se presentan durante la aplicación de la máxima carga en los diferentes puntos 

operativos, sobrepasan los parámetros de resistencia del acero estructural utilizado, que en este 

caso es el A36. 

 

Figura 4.172.-Resultados de la Equivalente de Von-Mises de Máximos Esfuerzos para los modelos 

analizados del pedestal de grúa de un buque tipo FPSO 
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4.2 Esfuerzos Equivalentes de Von-Mises 
     En las siguientes imágenes se ilustra en diferentes perfiles ambos modelos y su punto de 

ubicación del máximo esfuerzo, a diferentes vistas.  

 

Figura 4.273.- Vista lateral de los esfuerzos de la Geometría A 

 

Figura 4.374.- Vista del costado de la sección del buque analizada de la geometría A 
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Figura 4.475.-Vista isométrica de la distribución de esfuerzos de la geometría A 

 

Figura 4.576.-Ubicación del máximo esfuerzo al que está sujeto la geometría A 

     En cuestión de esfuerzos, se aprecia que la concentración máxima se ubica en la base del 

pedestal de la grúa en áreas significativamente pequeñas, y se disipan a través del mamparo central 

y por el costado de la obra muerta. También se aprecia que los esfuerzos finalizan su disipación 
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mucho antes de llegar a la crujía12 del buque, por tanto, los esfuerzos causados concentran los 

esfuerzos de su operación en una fracción del buque.  

     Pero la duda radica en que le pasa a la geometría B, la cual ya se mencionó, representa el modelo 

tanto en la obra viva, como en la obra muerta de la sección seleccionada. En las próximas imágenes 

se presenta el comportamiento de esfuerzos que produce la grúa, si bien el valor es 61 MPa mayor 

se debe a que no se están tomando todas las variables otorgadas por la contrapresión que ofrece la 

fuerza del agua en la base del buque, esta fuerza conocida mejor en el medio naval, como fuerza 

de empuje no se consideró en este estudio ya que el primer objetivo es condicionar que la estructura 

que soporta al pedestal tiene la capacidad de soportar la carga máxima que soporta la grúa costa 

afuera.  

 

Figura 4.677.-Vista frontal de la distribución de esfuerzos de la geometría B 

     Se llevó a cabo el análisis en dos geometrías, para tener un punto de comparación más amplio, 

ya que es sencillo analizar solo la obra muerta, debido a que es la que soporta el castigo 

directamente, pero también es vital conocer el desempeño de toda la estructura hasta la base, debido 

a que en condiciones reales todo el barco interactúa con el medio marino en el cual navega.  

 
12 Parte central de un buque 
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4.3 Deformación Total 
     La deformación del cuerpo es una característica importante por conocer, ya que es necesario 

ubicar que zonas del cuerpo sufren mayor deformación, como se muestra a continuación. 

 

Figura 4.778.-Deformación de la geometría A 

 

Figura 4.879.-Vista frontal de la deformación de la geometría A 
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Figura 4.980.-Vista del costado de la deformación de la geometría A 

 

Figura 4.1081.-Perspectiva del comportamiento de la deformación de la geometría A 

     En las siguientes figuras se muestra el comportamiento de la deformación al analizar la sección 

completa, y poder comparar ambos comportamientos. 



96 

 

 

Figura 4.1182.-Deformación de la geometría B 

 

Figura 4.1283.-Vista frontal de la deformación de la geometría B 
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Figura 4.1384.-Vista lateral de la deformación de la geometría B 

 

Figura 4.1485.-Vista del costado de la deformación de la geometría B 

     En las figuras anteriores se pueden apreciar evidentes comportamientos diferentes, en el análisis 

de la geometría A, descrito de la 4.7 a 4.10, se aprecia que la deformación se concentra en la 
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cubierta principal del buque, mientras que en la geometría B, las deformaciones se concentran en 

la base del buque, específicamente en la obra viva.  

     Lo anterior obedece que en la primera simulación no se considera todo el modelo, por lo que, 

podemos deducir que la primera deformación se transmite directamente a la cubierta y de allí su 

descenso hacia la base de la geometría (ver Figuras 4.11 a 4.15). En este punto las deformaciones 

se transmiten a través de toda la estructura, hasta llegar a la base, esto no quiere decir que la obra 

viva se verá comprometida, únicamente se ilustra que la deformación obedece a una trayectoria 

que inicia en la cubierta principal y se transfiere hasta la base de la quilla, esta deformación es 

mínima de acuerdo con los resultados observados, por lo que no representa un peligro estructural 

visible.  

     Para complementar el valor obtenido y el comportamiento observado en los resultados de la 

equivalente de tensión elástica, es necesario incrementar aún más las condiciones de análisis, 

contemplar la fuerza de empuje el medio oceánico, por ejemplo, contemplar la acción del viento, 

para constatar que la deformación del cuerpo no representa un riesgo al momento de operar. Es 

importante hacer mención de ello porque este es un primer estudio, el cual debe refinarse y 

ampliarse el criterio para poder poco a poco cumplir con las normas establecidas por las casas 

clasificadoras y las normativas internacionales vigentes para la navegación de buques tipo FPSO. 

4.4 Deformación Unitaria Elástica Equivalente 
     En las siguientes figuras se ilustra el comportamiento de la deformación unitaria elástica 

equivalente de ambas geometrías. 
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Figura 4.1586.-Vista isométrica de la deformación unitaria elástica equivalente de la geometría A 

 

 

Figura 4.1687.-Vista frontal de la deformación unitaria elástica equivalente 
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Figura 4.1788.-Deformación Unitaria Equivalente de la geometría B 

 

 

Figura 4.1889.-Vista lateral de la Deformación Unitaria Elástica Equivalente de la geometría B 



101 

 

 

Figura 4.1990.-Vista frontal de la deformación unitaria elástica equivalente de la geometría B 

     Estos resultados muestran la evolución de la deformación unitaria que sufre el cuerpo durante 

la operación con la máxima carga, ellos muestran una deformación unitaria pequeña en el material, 

misma que no representa un riesgo para la estructura propuesta en la primera simulación.  

     El motivo por el cual el comportamiento es similar al mostrado en las equivalentes de esfuerzo 

obedece al hecho que estas son las deformaciones unitarias que se manifiestan conforme a la 

distribución de esfuerzos en las distintas partes de la geometría, por tanto, técnicamente se muestra 

la medida de deformación unitaria debida a el esfuerzo actuante en los elementos.  

4.5 Factor de Seguridad 
     El factor de seguridad representa la comparación entre los esfuerzos equivalentes de Von-Mises 

y el esfuerzo de fluencia del material, (ver Ecuación 4.1).  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑉𝑀
                    Ecuación 4.127 

     Por cuestión de cálculo, el factor de seguridad debe ostentar un valor 𝐹. 𝑆. ≥ 1, la cual representa 

de manera concreta que los esfuerzos a los cuales se somete una estructura no resultarán mayores 
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al esfuerzo de fluencia del material y por ende a la falla estructural de esta. En el caso de que este 

valor fuera menor a uno, amerita que se ejecute una revisión a la propuesta de diseño y su 

representación en la geometría, antes de poder continuar refinando el análisis estructural. A 

continuación, se muestran los resultados en la estimación del factor de seguridad en los dos 

modelos propuestos.  

 

Figura 4.2091.-Vista frontal del Factor de Seguridad de la geometría A 

 

Figura 4.2192.-Vista lateral del Factor de Seguridad de la geometría A 
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     En los resultados arrojados por la obra muerta del buque, se aprecia que el factor de seguridad 

más bajo (ubicado en la zona del máximo esfuerzo), tiene un valor de 1.85, y conforme avanza por 

la estructura modelada tiende a aumentar.  

 

Figura 4.2293.-Factor de Seguridad de la geometría B 

 

Figura 4.2394.-Vista frontal del Factor de Seguridad de la geometría B 
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Figura 4.2495.-Vista lateral del Factor de Seguridad de la geometría B 

 

Figura 4.2596.-Factor de Seguridad del costado de la geometría B 

     El factor de seguridad (ver Figuras 4.20 a 4.25), se mantiene en valores seguros por encima de 

las 2 unidades, y el mismo se mantiene en aumento por el resto de la estructura sin mostrar puntos 

con riesgo de ruptura o falla.   
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4.6 Conclusiones 
     Las figuras mostradas a lo largo de este capítulo representan de manera global los resultados 

obtenidos en las 14 consideraciones propuestas, en todas se realizaron los cálculos de trabajo con 

la carga máxima y el peso de la cabina, tanto en situación operativa como de huracán, y, de acuerdo, 

con lo mostrado, se concluye que, en esta primera fase de análisis, el pedestal de grúa costa afuera 

funcionará de manera segura en el buque tipo FPSO.  

     Referente al comportamiento de los esfuerzos Equivalentes de Von-Mises, podemos definir que 

el esfuerzo máximo se concentra en la base del pedestal entre en la zona correspondiente al tanque 

de agua de mar de lastre, y que, la disipación a través de la estructura de la sección analizada, nos 

indica que la unidad no se verá comprometida por las maniobras de la grúa, siempre y cuando no 

se manejen cargas superiores a las establecidas por la ficha técnica de la misma.  

     A pesar de que las deformaciones se muestran concentradas en la base del buque, los datos nos 

muestras que son bajas y no representan un riesgo para la estructura del barco, esto se sustenta con 

los valores mostrados en la Deformación Unitaria Elástica Equivalente, la cual nos muestra las 

deformaciones en cada punto de la sección estudiada. No existen indicios de que, hasta este punto 

del análisis estructural, el diseño propuesto por el pedestal pudiera fallar, lo cual es confirmado por 

el Factor de Seguridad que se obtuvo con la comparación entre el esfuerzo equivalente de Von-

Mises y el esfuerzo de fluencia del acero A36, material específico utilizando para el diseño del 

pedestal y elementos del casco.  

     Las diferencias entre los resultados de la geometría A y la geometría B, nos dan una mejor 

visión de cómo se manifiesta realmente cada uno de los fenómenos estudiados. Podemos apreciar 

como inicia la disipación de esfuerzos y su materialización en desplazamientos y deformación en 

el material y en la segunda geometría, el cómo finaliza el proceso a través de la estructura. Esto 
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apoya también en enfocar correctamente la colocación y solidez de refuerzos estructurales, con fin 

de optimizar el diseño y los costos.  

     Se debe tener en cuenta que el llevar a cabo el diseño de un buque es un proceso a menudo largo 

y tedioso, por ello herramientas como la espiral de diseño (ver Figura 1.1), muestran el proceso de 

ida y vuelta que se debe tener en cada una de las etapas, cada paso hacia el frente obliga a regresar 

a inspeccionar si todo va bien, o si es necesario aumentar o quitar algo a la primera idea, y poco a 

poco pulir la propuesta final.  

     Lo mostrado en este proyecto es un primer paso en el diseño de un pedestal de grúa optimó que 

hasta este momento se ha analizado de manera global, y en primera instancia ha superado las 

primeras pruebas, ahora es necesario ir un paso atrás y refinar el modelo hasta dar los detalles 

enteros de la propuesta, ya que, el objetivo es ofrecer un pedestal que cumpla con las normas 

establecidas por los entes reguladores de los buques.  
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4.7 Trabajos Futuros  
     Como se mencionó en el capítulo anterior la simulación numérica efectuada para este proyecto, 

representar un primer paso en el diseño de un pedestal de grúa para un buque tipo FPSO de ciertas 

características, si bien ya está establecido un proceso para la adaptación de los cálculos a buques 

de distintas dimensiones, es necesario pulir un poco más el proceso del análisis estructural, y para 

ello se proponen las siguientes actividades que darán mayor precisión a la metodología expuesta:  

• Modelar los elementos internos y externos del pedestal de grúa costa afuera como 

se muestra en las Figuras 3.46 a 3.48 del capítulo III, para analizar el 

comportamiento de los fenómenos mostrados a lo largo de este capítulo.  

• Agregar las condiciones ambientales como la fuerza del viento, corrientes, fuerzas 

de oleaje, entre otras, a fin de poder, poco a poco, acercar a la realidad la propuesta 

del pedestal.  

• Optimizar la distribución de los refuerzos estructurales, a fin de proponer una 

distribución adecuada, segura y eficiente.  
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ANEXO 

Fases de trabajo 

FASES DESCRIPCIÓN SOFTWARES UTILIZADOS 

1er Semestre • Creación del modelo de buque tipo FPSO a partir de la cartilla de trazado 

• Análisis hidrostático del buque 

• Crear los archivos FEM del modelo   

• Maxsurf Modeler Advance y 

Maxsurf Stability Advance 

• SeSam DNV 

o GeniE 

o HydroD 

o PostResp 

o Manager V6.1-02 

• MatLab2017b 

• ANSYS 19.2 Workbench 

• Microsoft Office Excel 

2do Semestre • Análisis Hidrodinámico del buque tipo FPSO  

• Cálculo de los puntos de operación de las grúas costa afuera 

• Realización del código utilizado para el cálculo de las aceleraciones 

Compilación de resultados obtenidos en el punto anterior 

3er Semestre • Comparación de resultados y compilación de datos clave 

• Cálculo de valores correspondientes a las condiciones de frontera 

4to Semestre • Configuración de la geometría para el análisis estructural  

• Mallado del modelo por analizar 

• Configuración del análisis estructural  

• Compilación de resultados 



CXI 

 
 

Constancia de estancia académica en el CETEP 

 



CXII 

 
 

Reconocimiento de participación en el XI Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas CIME 

 



CXIII 

 
 

Certificado del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 

Hidalgo 2019 

 



CXIV 

 
 

Reconocimiento de participación en el Simposio Nacional de Ingeniería Naval SIMNAVAL 2020, AMIN  

 


