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Resumen 
 

Los elementos estructurales de los sistemas oceánicos que operan en la industria 

del petróleo son sometidos a cargas cíclicas debidas al Oleaje, propensos a sufrir 

daño a la fatiga después de un determinado tiempo de operación. La fatiga es un 

proceso progresivo en una estructura, en el que se presentan cambios en el material 

como deformaciones, permitiendo grietas o fracturas después de un número de 

fluctuaciones de esfuerzos. Una de las etapas temporales en el que se pueden 

presentar daños importantes por fatiga afectando la reducción de la vida de diseño 

estructural de un Sistema Oceánico es el Transporte. 

 

Debido a que la transportación es una fase importante en el diseño de un Sistema 

Oceánico y aun no se ha establecido una metodología adecuada para determinar el 

daño por fatiga derivadas de las cargas cíclicas de las condiciones ambientales de 

la ruta de navegación, el presente proyecto tiene por objetivo desarrollar un 

procedimiento para el cálculo del daño a la fatiga de la unión Pontón-Columna proa 

estribor de la Plataforma Semisumergible de Producción sobre un buque de Carga 

Pesada (Heavy Lift) considerando todos los criterios y recomendaciones 

fundamentales para la realización de un análisis de interacción fluido estructura. 

 

Para este estudio fue considerado una ruta de navegación del Sur de Corea hasta 

el Golfo de México en la zona de Perdido. A través de modelos numéricos se realizó 

lo siguiente: un análisis de estabilidad Intacta para determinar los calados de 

navegación del sistema Buque-Carga, posteriormente se efectuó un análisis 

hidrodinámico para obtener las respuestas de los movimientos y aceleraciones que 

sufre el sistema Buque-Carga en la travesía, este cálculo fue realizado mediante el 

análisis de difracción/radiación en el dominio de la frecuencia con un espectro de 

oleaje JONSWAP, utilizando la teoría de Franjas.  
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Para el cálculo de los esfuerzos locales Von Mises de la unión Pontón-Columna 

proa estribor de la Plataforma Semisumergible de Producción fue efectuado por el 

método de elementos finitos, para esto fue elaborado un modelo estructural 

tridimensional de la Plataforma Semisumergible de Producción, su mallado y la 

aplicación de cargas. Finalmente para determinar el daño por fatiga en la unión 

Pontón-Columna Proa Estribor se empleó la teoría de Palgrem-Miner y los valores 

de la Curva S-N de una unión cruz tipo F basada de pruebas experimentales. Con 

base a los resultados numéricos y analíticos, se obtiene el daño a la fatiga de la 

unión Pontón-Columna proa estribor de la Plataforma Semisumergible de 

Producción con la finalidad de comprobar la existencia de un daño acumulado en el 

transporte.  
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Abstract 
 

The structural elements of the Oceanic Systems that operating in the oil industry are 

subjected to cyclic loads due to waves, prone to fatigue damage after a certain time 

of operation.  Fatigue is a progressive process in a structure in which changes occur 

in the material such as deformation, allowing cracks or fractures after a number of 

fluctuations of stresses. One of the temporary stage which may present significant 

fatigue damage affecting the reducing of the structural design life of a Oceanic 

System is the Transport. 

 

Due to that the transportation is a important phase in the design of a Oceanic System  

and has not yet been established an appropriate methodology for determining the 

fatigue damage resulting from cyclical loads of enviromental conditions of the 

navegation route, this Project aims to develop a method for calculating the fatigue 

damage of the Ponton-Column union Bow Starboard of the Semisubmersible 

Production Platform on a Heavy Lift considering all criteria and recomendations 

essential for an analysis of fluid-structure interaction. 

 

For our study was considered a navegation route from South of Corea to the Gulf of 

Mexico in the Perdido zone. Through numerical models was performed as follows: 

an intact stability analysis to determine the drafts of the navegation of the Vessel-

Cargo System, then a hydrodynamic analysis is effected to get the responses of the 

movements and accelerations experienced the Vessel-Cargo System in the trip, this 

calculation was realized by analyzing diffraction/radiation in the frequency domain 

with a spectrum wave JONSWAP, using the Strip theory. 

 

To the calculation of the Von Mises  local Stresses  in the Ponton-Column union Bow 

Starboard of the Semisubmersible Production Platform was effected for the method 

of finite element, for this developed a three dimensional structural model of the 

Semisubmersible Production Platform, its meshing and loads application. Finally, to 

determine the fatigue damage in the Ponton-Column union Bow Starboard used the 
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Palgrem-Miner theory and the values of S-N curves of the cruciform joint F based 

experimental test.  Based on the numerical and analytical results, the fatigue 

damage is obtained of the Ponton-Column union Bow Starboard of the 

Semisubmersible Production Platform in order to verify the existence of an 

accumulated damage in the transport. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

En México se llevarán a cabo retos importantes en la industria costa afuera, 

principalmente en la implementación de sistemas oceánicos dedicados a la 

explotación y producción de hidrocarburos en aguas profundas para poder 

abastecer el suministro necesario para el país. 

 

Se debe entender como aguas profundas aquellos sitios que se encuentran a una 

profundidad mayor a los 500 m hasta 1,500 m. Al adentrarse en aguas cada vez 

más profundas es necesario utilizar Sistemas Oceánicos para efectuar los trabajos 

de la explotación de los hidrocarburos, sistemas que requieren de análisis más 

complejos para su diseño que las utilizadas en aguas someras. 

 

Tal como lo menciona (Cicilia, 2012), la disminución de las reservas de 

hidrocarburos ha motivado a la industria internacional a incursionar en el mar en 

aguas cada vez más profundas en la búsqueda de nuevos yacimientos, logrando 

récords de perforación de pozos y de producción en profundidades próximas a los 

3,000 m. Se estima que esta tendencia se mantenga e inclusive se incremente al 

continuar en la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas localizados en aguas 

ultra-profundas.  

 

De acuerdo con (Energía, 2015), en el área de Perdido se localizan áreas que van 

de 224 a 409 km², ocho de estas áreas se encuentran localizadas en la parte del 

Cinturón Plegado. El recurso prospectivo estimado en los bloques delimitados 

asciende a 1,591.00 mmbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente). 
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Figura 1. Aguas Profundas Área de Perdido. (Energía, 2015) 

 

De acuerdo con (Energía, 2015), en aguas profundas Sur en la provincia de 

Cordillera Mexicanas y en la Cuenca de Salinas, con una superficie de 390 a 960 

km², en función de su madurez de la exploración y de la profundidad oceánica en la 

región del Golfo de México. El recurso estimado de los bloques delimitados asciende 

a 3,222.00 mmbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente).  

 

 

Figura 2. Aguas Profundas Sur. (Energía, 2015). 
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Los Sistemas Oceánicos que se están empleando en el mundo para la explotación 

del aceite y gas en aguas profundas son las Plataformas Semisumergible, los 

FPSOs (Floating Production Storage and Offloading), las TLPs (Tension-Leg 

Platform) y las Spar. 

 

 

Figura 3. Tipos de Sistemas para Aguas Profundas.                                                                  
(Magazine, 2012 Deepwater solutions & Records for Concept Selection, 2012). 

 

Para efectuar el diseño de un Sistema Oceánico destinado a aguas profundas es 

necesario recurrir al estudio del análisis de su comportamiento naval y estructural 

en sus diferentes fases con la finalidad identificar las operaciones críticas y 

limitaciones para garantizar su integridad estructural en la etapa de operación. 

 

1.1 Objetivo 

El Objetivo del Proyecto de investigación es aplicar y evaluar una metodología para 

determinar el daño acumulado a la fatiga de la unión Pontón-Columna proa estribor 

de una Plataforma Semisumergible de Producción durante la transportación. 

 

Objetivos particulares: 

1. Elaboración el modelo estructural 3D de la plataforma tipo semisumergible 

de Producción mediante un software de aplicación naval. 
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2. Elaboración del mallado de la plataforma tipo semisumergible que consiste 

en discretizar todos los elementos estructurales tipo placas para que pueda 

ser analizado por el método de elementos finitos mediante un software de 

aplicación naval. 

3. Integración de un sistema Buque-Carga, compuesto por la Plataforma 

Semisumergible de Producción y el Buque de Carga Pesada. 

4. Definición de las cargas estáticas y dinámicas que estará sometido el sistema 

Buque-Carga en el proceso de transportación. 

5. Elaboración de Modelo del sistema Buque-Carga para el cálculo de 

respuestas en la interacción del fluido-estructura mediante un software de 

aplicación naval. 

6. Realizar el análisis de movimientos y aceleraciones en la interacción de 

fluido-estructura para verificar el comportamiento del sistema Buque-Carga, 

mediante un software de aplicación naval. 

7. Elaboración de reporte de los resultados obtenidos del análisis de 

movimientos. 

8. Realizar el cálculo del daño a la fatiga de la unión Pontón-Columna Proa 

Estribor de la Plataforma Semisumergible de Producción en el proceso de 

transportación. 

 

1.2 Justificación 

El proyecto surge a partir del objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos 

en nuestro país. Como lo menciona (PEMEX, 2014), se estima que en nuestro país, 

una parte significativa de la producción de crudo en el futuro, aproximadamente el 

49 % se concentra en aguas profundas del Golfo de México. Estos recursos pueden 

convertirse en reservas mediante la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la 

exploración, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas 

profundas requiere capacidades técnicas y de ejecución significativas, con riesgos 

importantes para la inversión. En la siguiente figura se observa la disminución de 
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producción de crudo a partir del año 2008, producción realizada en aguas someras 

del Golfo de México. 

 

 
Figura 4. Producción de crudo (Millones de barriles diarios). (PEMEX, 2014).                                                                

 

México será un centro importante energético mundial, es por ello la necesidad de 

contar con las metodologías idóneas para el desarrollo integral del sector. Se 

llevarán a cabo retos importantes en la industria costa afuera, principalmente en 

sistemas oceánicos dedicados a la explotación y producción de hidrocarburos, por 

ende la industria naval mexicana requiere de empresas y de profesionistas para 

cumplir con las necesidades y requerimientos del sector marino petrolero. 

 

Los sistemas oceánicos del sector energético son de grandes volúmenes, entre 

ellos destacan, la Plataforma Semisumergible, la Plataforma Auto-elevable y la 

Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga. Se requerirán que 

sean transportados de su lugar de fabricación hasta el lugar de operación.  

 

En la transportación de un Sistema Oceánico el medio ambiente marino juega un 

papel importante para el cálculo de la vida útil del sistema, siendo el olaje la carga 

ambiental cíclica que impacta a las estructuras Oceánicas en el transporte y en la 

operación. Con el paso del tiempo dichos elementos estructurales sufren 

agrietamientos y fracturas debido a las constantes cargas cíclicas por el oleaje 

recibido.  
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La actualización de los conocimientos de los profesionales del ramo naval, el 

aprendizaje en la utilización de metodologías ingenieriles bien fundamentadas 

mediante software especializado, aplicando la innovación científica y tecnológica 

tendrá como resultado el diseño de Sistemas Oceánicos cada vez más seguros e 

íntegros. 

 

El Oleaje es una carga no lineal que interactúa sobre los sistemas oceánicos. Para 

su estudio se requiere de información estadística, pruebas de laboratorios y 

experimentos, así como herramientas de simulación numérica para su estudio. 

 

La utilización de herramientas más avanzadas, así como el uso del análisis del 

método de los elementos finitos nos dará resultados más exactos y reales, que nos 

ayudarán a predecir el daño a la fatiga estructural en la transportación. 

 

El daño a la Fatiga estructural es muy común en uniones soldadas y en los cambios 

de la geometría estructural. La unión Pontón-Columna de una Plataforma 

Semisumergible de Producción cuenta con elementos estructural que presentan 

cambios geométricos y uniones soldadas, considerando esta zona muy importante 

para la revisión del comportamiento estructural de la vida a la fatiga en su 

transportación. 

 

1.3 Hipótesis 

Con una simulación numérica se logra predecir el comportamiento del daño a la 

fatiga estructural de la unión Pontón-Columna estribor de una Plataforma 

Semisumergible de Producción en la transportación considerando los efectos 

hidrodinámicos provocados por el oleaje regular. 
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1.4 Antecedentes científicos 

En ingeniería, en especial, en ciencia de los materiales, la fatiga de materiales se 

refiere a un fenómeno donde la rotura de los materiales se ocasiona bajo cargas 

dinámicas cíclicas. Aunque es un fenómeno que, sin definición formal, era 

reconocido desde la antigüedad, sin embargo este comportamiento no fue de interés 

real hasta la revolución industrial, cuando, a mediados del siglo XIX se comenzaron 

a producir las fuerzas necesarias para provocar la rotura de los materiales con 

cargas dinámicas muy inferiores a las necesarias en el caso de un comportamiento 

estático; esto provocó un desarrollo en la metodología para el diseño de estructuras 

confiables. 

  

Se denomina fatiga al comportamiento resistente de los materiales sometidos a 

tensiones variables con el tiempo. De acuerdo a (Gonzales, 2015), una definición 

más formal es la de la norma ASTM E-1823' y la referencia' de ASTM International, 

cuya traducción del inglés se transcribe aquí: «fatiga es el proceso de cambio 

estructural localizado, progresivo y permanente que se produce en un material 

sometido a condiciones que producen tensiones y deformaciones variables en uno 

o más puntos y que puede culminar en grietas o en la rotura completa, después de 

un suficiente número de fluctuaciones». 

 

Con relación a la fatiga, se hace referencia el siguiente trabajo en donde se 

menciona los análisis de fatiga estructural de sistemas oceánicos mediante software 

especializados. De acuerdo con (Lizhogn, 2013). Este artículo presenta el estado 

de arte de las técnicas que se han utilizado para el análisis de resistencia estructural 

y de fatiga para las superestructuras de plataformas flotantes que operan en aguas 

profundas, como son la Plataforma de piernas atirantadas (TLP) y la Plataforma 

Semisumergible. Se emplearon programas de cómputo especializados para la 

elaboración del modelo geométrico y de masas, cargas hidrodinámicas y el 

procedimiento de los análisis. Entre los programas de análisis numérico que 

destacan son: SACS, AQWA-LINE y SESAM. 
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1.5 Factibilidad del proyecto 

La metodología desarrollada en este proyecto pretende dar solución y soporte a los 

siguientes puntos: 

 

1. Realizar proyectos de análisis estructurales de PEMEX en la industria 

energética, cumpliendo con normas nacionales e internacionales. 

2. Aportar nuevas metodologías para el análisis estructural dentro de empresas 

públicas o privadas e instituciones educativas para colaborar con el 

desarrollo del país. 

3. Fomentar la calidad en los diseños estructurales de sistemas oceánicos 

dedicados a la Explotación y Producción de hidrocarburos. 

4. Elaboración de una metodología para el análisis de transportación de 

plataformas tipo Semisumergibles empleados para la explotación y 

producción de hidrocarburos. 

5. El desarrollo de la Industria Naval Mexicana, mediante el desarrollo científico 

y tecnológico. 

6. Aportar nuevas fuentes de investigación para el desarrollo del conocimiento 

estructural para las futuras generaciones. 
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Capítulo 2. Revisión literaria 

2.1 Plataforma semisumergible 

Las plataformas semisumergibles son unidades flotantes, el segundo sistema más 

utilizado en el mundo, utilizadas en la industria del petróleo para proporcionar apoyo 

a las actividades de producción en aguas profundas, están compuestas de manera 

general de una estructura con una o varias cubiertas, de pontones y columnas. En 

la figura siguiente se muestra los componentes principales. 

 

 

Figura 5. Plataforma semisumergible. (KBR, 2014). 

En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento de sistemas flotantes de 

producción. Siendo las plataformas semisumergibles el segundo lugar de mayor uso 

en aguas profundas. 
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Figura 6. El crecimiento en sistemas flotantes de producción (1975-2015).                                         
(Magazine, Offshore Poster & Maps, 2015). 

2.1.1 Clasificación 

Las plataformas semisumergibles son estructuras marinas costa afuera, que 

consisten en una superestructura montada sobre pontones a través de columnas. 

Cuando se inundan estas columnas, provoca que los pontones se sumerjan a la 

profundidad de agua requerida para obtener una flotabilidad adecuada. Las 

plataformas semisumergibles son utilizadas para diversos propósitos y en general 

suelen tener 3, 4 o 6 columnas, por su forma se pueden clasificar en dos tipos de 

plataformas semisumergibles: 

 

1. Plataforma semisumergible de pontones gemelos. 

Este tipo de sistema oceánico es excepcional en la estabilidad y 

comportamiento en el mar, altamente flexible y eficiente, se pueden mover 

de un campo de perforación a otro con su sistema de propulsión, es un 

sistema utilizado principalmente para proyectos de perforación. 
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Figura 7. Plataforma semisumergible de pontones gemelos.                                              
(CONTRACTOR, 2013). 

 

2. Plataforma semisumergible de pontones de forma de anillo. 

Este tipo de sistema oceánico es utilizado principalmente para realizar los 

trabajos de producción, aunque también tiene la particularidad de que puede 

servir como sistema flotante de perforación. Diseñados principalmente para 

permanecer en una misma ubicación durante su vida útil, que oscila de 20 a 

30 años. Consiste de multicolumnas (generalmente 4) interconectadas 

debajo de la línea de flotación por miembros horizontales llamados pontones, 

que brindan flotabilidad al sistema oceánico. 

 

Las principales ventajas de las plataformas semisumergibles es la alta 

capacidad de carga, son más estables, permiten un gran número de risers 

(tubos flexibles de producción), proporcionan una gran superficie en la 

cubierta, son poco susceptibles a los cambios del tirante de agua en el sitio 

de operación, por lo que pueden ser instaladas en otros sitios. Utilizan líneas 
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de amarre compuestas por cadena o una combinación de cadena con 

poliéster, usualmente colocados en catenaria o con líneas tensadas (taut 

leg). 

 

 

Figura 8. Plataforma semisumergible de pontones en forma de anillo en transportación.                      
(Ceskykorzar.cz, 2013). 

 

Se puede observar los componentes principales de una plataforma semisumergible 

de producción tipo anillo en operación. 

 

 

Figura 9. Componentes principales de una plataforma semisumergible                                                 
tipo anillo en operación. (World, 2009). 
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A continuación se describen los componentes principales que conforman a una 

plataforma semisumergible tipo anillo en operación. 

 

 Cubiertas: Las plataformas semisumergibles usualmente constan de una o 

dos cubiertas. Las cubiertas de la plataforma tienen como principal función 

alojar a los equipos de producción de hidrocarburos, servicios auxiliares y de 

seguridad, así como las instalaciones para el personal, el área de trabajo, 

helipuerto, grúas, entre otros. 

 Casco de flotación: El casco de flotación está compuesto por columnas 

interconectadas a pontones en su parte inferior, cuyo conjunto tiene como 

función principal aportar, flotación y estabilidad a la plataforma para su 

correcta operación. El casco debe de ser capaz de soportar las cargas 

ambientales, así como su propio peso, el de las cubiertas con los equipos, el 

peso de los risers, líneas de amarre y líquidos dentro de sus compartimientos. 

Es importante mencionar que el casco de una plataforma semisumergible 

está compuesto por compartimientos que pueden ser utilizados para 

almacenar líquidos y algunos equipos. 

 Sistema de líneas de amarre: El sistema de amarre de una plataforma 

semisumergible está compuesto por líneas que suelen estar compuestas por 

cadenas de acero o una combinación en los extremos de cadenas de acero 

y en su parte media por cables de acero o poliéster. Estas plataformas suelen 

tener sistemas de amarre del tipo catenaria o taut leg, las cuales presentan 

fuerzas de restauración en el plano horizontal y su rigidez es casi 

despreciable en el plano vertical. Estas características permiten que el 

sistema flotante tenga un desplazamiento controlado por las mismas líneas 

de amarre. Actualmente la forma más común que se utilizan las líneas de 

amarre es en taut leg para una plataforma en aguas profundas. Una línea 

taut leg está tensada entre los puntos de conexión entre el casco y la 

cimentación en el lecho marino, sin tener un tramo sobre el suelo marino; 

mientras que una línea en catenaria forma su configuración por su peso 
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propio y generalmente el tramo que se conecta con la cimentación descansa 

sobre el lecho marino. Asimismo el sistema de líneas de amarre está 

compuesto por los fairleads, los cuales sirven como conexiones estructurales 

entre las líneas de amarre y el casco de la plataforma semisumergible. 

 Risers de producción: El sistema de risers puede ser descrito como una serie 

de líneas que funcionan como una extensión del pozo de producción hacia la 

plataforma semisumergible y transportan los hidrocarburos. Actualmente las 

plataformas semisumergibles pueden operar con risers flexibles o risers 

rígidos en catenaria, mejor conocidos como SCR (por sus siglas en inglés 

Steel Catenary Risers). 

 Sistema de cimentación: El sistema de cimentación está compuesto por 

anclas o pilotes, dependiendo del sistema de líneas de amarre. La 

cimentación más común utilizada es a base de pilotes de succión. Los pilotes 

de succión tienen como objetivo mantener a las líneas de amarre conectadas 

al lecho marino. Este sistema logra transmitir las fuerzas generadas por las 

acciones de las condiciones ambientales al suelo marino. 

 

2.1.2 Transportación 

Una de las etapas del diseño de un sistema oceánico es la fase de transportación, 

es una fase importante debido al riesgo temporal que puede representar su 

integridad estructural. La transportación consiste en movilizar el sistema oceánico 

desde el sitio de reparación o construcción hasta el lugar de operación, 

considerándose también el proceso inverso, es decir, desde del lugar de operación 

hasta un sitio para su reparación. 

 

Existen dos tipos de transportación para los sistemas oceánicos: 

1. Remolcadas 

2. Autopropulsadas 
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La transportación remolcada se realiza con su mismo casco de flotación o instalada 

sobre la cubierta de una barcaza, siendo esta arrastrada por uno o más remolques 

con un sistema de cables para su traslado al sitio de operación, como se ilustra en 

la figura siguiente. 

 

Figura 10. Transportación remolcada. ((TOT), 2003) 

 

La transportación Autopropulsada se realiza mediante la instalación del sistema 

oceánico sobre la cubierta de un buque de carga pesada (Heavy Lift), como se 

ilustra en la figura siguiente.  

 

 

Figura 11. Transportación autopropulsada. (Ltd, 2013). 
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Uno de los factores por la que los armadores han elegido el sistema de 

transportación autopropulsada, es por la mayor seguridad y el menor riesgo que 

puede presentar el sistema oceánico durante su travesía. Dentro de los beneficios 

en la transportación de este tipo son el bajo costo del seguro, como lo menciona 

(Hoorn, 1990), el alto riesgo por sistemas de remolques se refleja claramente en las 

primas de los seguros que van de 1 a 7.5 % del valor de la carga. Los tipos de prima 

en los transportes autopropulsados o secos están en el orden de 0.20 %, existiendo 

una gran diferencia dramática teniendo en cuenta que los valores de la carga 

asciende de 100 a 350 millones de dólares. 

 

En las figuras se muestran dos gráficos de la empresa Dockwise, empresa dedicada 

al transporte marítimo autopropulsado, mostrando el reporte de ingresos del año 

2012 en su mayoría por sistemas oceánico dedicados al sector energético (figura 

12) y en la otra imagen se muestra el aumento en la cantidad de servicios de 

transporte de plataformas semisumergibles tipo anillo (figura 13).  

 

Figura 12. Reporte anual de ingresos 2012 Dockwise. (Dockwise, 2012). 

 

Figura 13. Transporte de plataformas semisumergibles tipo anillo. (Dockwise, 2012). 
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Otras ventajas entre los dos tipos de transportes se mencionan a continuación de 

acuerdo con (Chakrabarti, 2005): 

 La velocidad de los transportes autopropulsado van de 12 a 16 nudos, 

mientras que el transporte por remolque van de 4 a 8 nudos. 

 Los transportes por remolques son demasiados lentos para el cambio de 

rumbo para tratar de evitar un mal tiempo o búsqueda de refugio en caso de 

mal tiempo imprevisto. 

 

2.2 Fatiga estructural 

La exploración de petróleo y gas en profundidades de agua cada vez mayores ha 

dado un impulso a las actividades de investigación sobre el comportamiento de las 

estructuras costa afuera en el entorno marino. Estas estructuras son sometidas 

continuamente a la carga ambiental debido a las olas, el viento y la corriente. (Gupta 

& Singh, 1986). La fatiga es la causa principal de falla en componentes mecánicos 

que están sometidos a una carga cíclica (McEvily, 2013). Una característica 

significativa de la fatiga es que la carga no es lo suficientemente grande y puede 

causar una falla inmediata. En su lugar, la falla ocurre después de que la carga se 

haya presentado en un cierto número de fluctuaciones, es decir, después de que el 

daño acumulado haya alcanzado un nivel crítico.   

 

La propagación de grietas de fatiga puede llegar a comprometer la integridad 

estructural y la estanqueidad de las estructuras marinas, por lo que se ha prestado 

gran atención a la prevención de la fatiga por parte de todas las personas 

involucradas en el ámbito de las estructuras marinas (Cui, Huang, & Wang, 2014). 

 

Actualmente, los análisis de fatiga se establecen por teorías, reglas y 

recomendaciones prácticas de distintas casas clasificadoras u organismos 

implicados en el área costa afuera, que nos  permiten determinar la resistencia a la 

34 

 



fatiga de los elementos estructurales, así como proponer mejores criterios de 

diseños estructurales para alargar la vida a la fatiga de los componentes. 

 

La estimación de la vida total a la fatiga de un sistema oceánico es compleja, pero 

con la ayuda de métodos estadísticos, analíticos y experimentales podemos 

determinar la vida a la fatiga y el daño acumulado de áreas estructurales donde la 

falla pueda producir daños económicos, ecológicos y humanos de gran magnitud. 

 

2.2.1 Fatiga en estructuras marinas 

Los conocimientos que se tienen sobre la fatiga es basada en experiencias que van 

desde fallas de elementos estructurales hasta experimentos en laboratorios. Hace 

más de 150 años, la disciplina de ingeniería y factura se encuentran en constante 

desarrollo tanto para buques del transporte marítimo como para sistemas oceánicos 

de la industria costa afuera dedicados a la explotación de hidrocarburos. Los 

recientes avances en el desarrollo de softwares para el análisis numérico y el 

aumento de la capacidad de los ordenadores han favorecido el avance y mejora de 

las metodologías para predecir la fatiga y la fractura estructural. 

 

Hace 37 años no se contaban con las herramientas que hoy en día tenemos, donde 

las comprobaciones del daño a la fatiga no eran habituales y también no se tenían 

los datos estadísticos de las condiciones ambientales de los sitios de operación de 

los sistemas oceánicos costa afuera. Algunos de los accidentes que se han 

presentado en los sistemas oceánicos derivado de la falla estructural por fatiga se 

indican a continuación. 

 

 El 10 de mayo de 1979 el Jack-up de perforación “Ranger I” colapso en el 

golfo de México. El accidente ocurrió por una grieta iniciada y propagada en 

la soldadura del atiezador de la pierna de popa y en la soldadura base del 

filete en los atiezadores. Las grietas coincidían con los mamparos de la base 

de la pierna y los mamparos estructurales. En la siguiente figura se ilustra la 
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plataforma y la falla ocurrida. De acuerdo a (Investigations, s.f.), 8 personas 

perdieron la vida y muchos sobrevivientes sufrieron lesiones graves. 

 

 

Figura 14. Fractura en la conexión de la pierna y base de popa, “Ranger I”.                                   
(Almar-Naess, 1985). 

 

 El 27 de marzo 1980 la plataforma semisumergible hotel flotante “Alexander 

L. Kielland” en el mar del norte, se hundió al perder una de sus cinco piernas 

debido a fuertes vientos. De las investigaciones para detectar las causas del 

accidente, se descubrió que las soldaduras en las conexiones de los braces 

tenían grietas, probablemente existían desde que la plataforma fue 

construida. A los 20 minutos de la falla inicial se pantoqueo por completo. De 

acuerdo con (BBC, s.f.), en el accidente perdieron la vida 123 personas y 89 

personas sobrevivieron. 

 

Pierna de popa Casco 

Base 
Placa base 

Extremo corto de pierna 

de popa 
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 Figura 15. Plataforma semisumergible Alexander L. Kielland pantoqueado.                   
(Commission, 2013). 

 

 

Figura 16. Museo noruego del petróleo: parte del brace D6 que provocó el colapso.                   
(Tripadvisor, s.f.). 

 

2.2.2 Etapas de la fatiga estructural 

De acuerdo con (Bai, Marine Structural Design, 2003), la amplitud de una carga de 

cada ciclo no debe ser muy grande para causar una grieta, pero sí podría ocurrir la 

grieta cuando el daño acumulado experimentado por la estructura alcanza un nivel 

crítico.  
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Se ha observado que el proceso del daño a la fatiga estructural conlleva a las 

siguientes etapas, de acuerdo con (Barkey, 2005). 

 

Etapa 1 - Nucleación de grietas: Las grietas comienzan en el plano de corte 

localizada o cerca de alta concentración de tensiones, tales como bandas de 

deslizamiento persistentes, inclusiones, porosidad o discontinuidades. En esta 

etapa es cuando el plano de corte localizado se produce en la superficie o dentro 

de los límites de la grano, generando bandas de deslizamientos persistentes que 

ocasionan extrusiones e intrusiones en la fibra del material. Se considera en esta 

etapa una propagación de la grieta inicial de una longitud finita hasta dos granos del 

material. 

  

Etapa 2 – Crecimiento de grietas cortas: Esta etapa se presenta una vez que se 

produce la nucleación y la carga cíclica continúa. La grieta tiende a crecer a lo largo 

del plano de esfuerzo cortante máximo y a través del límite del grano. Esta etapa 

ocurre en el plano de la tensión de tracción principal global y en dirección la máxima 

tensión cortante local. En esta etapa la punta de la grieta en la zona plástica es 

mucho mayor que la microestructura del material. Estas dos etapas comúnmente 

son llamadas Periodo de Iniciación.  

 
 

Figura 17. Proceso de fatiga de una placa delgada bajo carca cíclica de                                    
tensión mostrando la etapa 1 y 2. (Barkey, 2005) . 

Superficie Original 

Banda de deslizamientos persistentes 

Extrusión 

 

Intrusión 
Etapa 1 

Etapa 2 
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En la figura 18 de acuerdo a (Gonzales, 2015) se describe la etapa 1. De un estudio 

fractográfico las grietas de fatiga inician en el punto P de la figura, en donde existe 

una concentración de tensiones. La deformación cristalina es provocada por el 

deslizamiento por cortadura irreversible de un plano cristalino como se representa 

en la figura (a).  La posición de la línea de deslizamiento inicial es ocasionada por 

discontinuidades tales como inclusiones y poros que provocan concentración de 

tensión, produciendo la plastificación local.  

 

En esta etapa las cargas cíclicas aportan más energía de deformación ocasionando 

dislocaciones en el plano atómico, hasta que el cristal se divide en fragmentos con 

interferencia en cristales cercanos (b). Cabe mencionar que en los entornos 

corrosivos o de elevadas temperaturas, las uniones entre granos es la parte más 

débil del material. 

 

La etapa 2 o el crecimiento de grietas cortas es cuando una grieta de fatiga se 

propaga a lo largo del plano con elevada tensión cortante, a 45° con la dirección de 

la tensión normal. La grieta se propaga hasta que es frenada por alguna barrera 

microestructural como uniones de granos, inclusiones, etc. que retardan y desvían 

la dirección del crecimiento inicial. Los materiales con grano más fino presentan 

densidad de barrera microestructurales, ralentizando el crecimiento de grietas y 

teniendo mejor resistencia a la fatiga. 
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Figura 18. Representación de la iniciación o nucleación de grietas en metales: (a) 
deslizamientos iniciales, intrusiones y extrusiones, (b) agrietamiento de un grano.  

(Gonzales, 2015) . 

 

 

 

Etapa 3 – Propagación o crecimiento de la grieta: en esta etapa el crecimiento 

de la grieta se genera en la dirección de los más grandes esfuerzos principales con 

una velocidad de propagación alrededor de 10−6 a 10−3 mm por ciclo, de acuerdo 

con (Beghin, 2006). 

 

Etapa 4 – Fractura final: la etapa final ocurre de acuerdo con uno de los siguientes 

tres mecanismos como lo menciona (Beghin, 2006). 

• Fractura Frágil 

• Fractura Dúctil 

• Colapso Plástico 
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El material dúctil posee gran deformación en el momento de la ruptura y en cambio 

el material frágil se produce su ruptura en un valor pequeño de la deformación.  

Algunas causas que favorecen el comportamiento frágil en los materiales son las 

bajas temperaturas, muescas, entallas, cambio de sección y piezas de gran tamaño. 

 

 

Figura 19. (a) Material dúctil (b) Material frágil. (Gonzales, 2015) . 

2.2.3 Crecimiento de grietas por fatiga 

De acuerdo con (Bai, Marine Structural Design , 2003), Paris y Erdogan (1963) 

sugirieron que el parámetro más relevante para describir el crecimiento de grietas 

por fatiga era por el rango de la intensidad de tensiones ΔK. 

 

Una representación de la curva de la velocidad de la grieta se indica en la figura 

siguiente, mostrando las tres regiones principales. La región 1 de umbral, región 2 

intermedia y región 3 de falla.  
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Figura 20. Representación de la curva de velocidad de grieta mostrando la relación de la 
velocidad de propagación de la grieta (da/dN) y el factor de intensidad de tensiones.                    

(Bai, Marine Structural Design, 2003) . 

Se caracteriza por la siguiente ecuación de Paris: 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = C(ΔK)𝑚𝑚  ( 1 ) 

Donde 

da/dN es la velocidad de propagación de la fisura por fatiga en mm/ciclo. 

C y m son constantes que dependen de la tensión media y de las condiciones 

ambientales. 

 ΔK = Kmax – Kmin, son los valores máximo y mínimo del factor de intensidad de 

tensiones, en el límite superior e inferior de esfuerzos durante una carga cíclica 

 

De acuerdo con (Scout, s.f.), la región 1 no existe propagación de grieta por fatiga, 

en cambio en la región 2 se observan estrías de fatiga y la región 3 se presenta una 

velocidad de grieta muy elevada. 

 

 

Región 1 

Región 2 – Ley de Paris 

Región 3 
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2.2.4 Modos de fallos por fatiga  

2.2.4.1 Piezas soldadas 

De acuerdo con (DNVGL, DNVGL-RP-C203, 2014), los diferentes modos de fallo 

por fatiga en elementos estructurales soldados se mencionan a continuación: 

1. Crecimiento de la grieta por fatiga a partir del pie de soldadura en el material 

base. 

 

Figura 21. Modo 1 de falla por fatiga. (DNVGL, DNVGL-RP-C203, 2014). 

 

2. Crecimiento de las grietas por fatiga a partir de la raíz de la soldadura a través 

de la soldadura de filete. 

 

Figura 22. Modo 2 de falla por fatiga. (DNV, DNV-RP-C205 , 2014). 

 

 

3. Crecimiento de las grietas por fatiga a partir de la raíz de la soldadura en la 

sección bajo la soldadura. 

 

43 

 



 

Figura 23. Modo 3 de falla por fatiga. (DNV, DNV-RP-C205 , 2014). 

 

4. Crecimiento de la grieta por fatiga a partir de una irregularidad de superficie 

o muesca en el material base. 

 

Figura 24. Modo 4 de falla por fatiga. (DNV, DNV-RP-C205 , 2014). 

 

2.2.5 Modos de propagación de grietas 

Como lo menciona (Almar-Naess, 1985), la propagación de fisuras se pueden 

presentar en los siguientes modos. 

 Modo I, mostrado en la figura 25, denominado modo de apertura, 

caracterizada por que los labios de la grieta se desplazan en sentidos 

opuestos en dirección perpendicular al plano de la grieta. Este modo es 

técnicamente el más importante y más común. 
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Figura 25. Modo I de propagación de grieta. (Almar-Naess, 1985). 

 

Modo II, mostrado en la figura 26, denominado modo de deslizamiento, 

caracterizada por que los labios de la grieta se desplazan por el mismo plano de la 

grieta y en sentidos opuestos. 

 

Figura 26. Modo II de propagación de grieta. (Almar-Naess, 1985). 

Modo III, mostrado en la figura 27, denominada modo de desgarro, caracterizada 

por que los labios de la grieta se desplazan en dirección transversal y sentido 

opuesto pero en el mismo plano de la grieta. 

 

 

Figura 27. Modo III de propagación de fisura. (Almar-Naess, 1985). 
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2.2.6 Unión Pontón/Columna 

Una de las zonas de gran importancia estructural de una plataforma semisumergible 

es la unión Pontón-Columna debido a la gran concentración de esfuerzos que se 

presenta al momento de su operación. Como lo menciona  (DNVGL, DNVGL-RP-

C103, 2015), el diseño local de la intersección pontón/columna es regido 

normalmente por criterios de fatiga, con picos locales de excesiva cedencia y 

pandeo. En una unidad típica de pontón tipo anillo son sensibles a la fractura por 

fatiga, lo que se requiere una atención especial en el diseño y análisis local, como 

se indican en la siguiente figura. 

 

Figura 28. Conexión pontón y columna, diseño de pontón tipo anillo.                                       
(DNVGL, DNVGL-OS-C103, 2015). 

 

2.2.6.1 Categoría estructural 

De acuerdo con (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), las estructuras de acero costa 

afuera se clasifican en categorías según los siguientes parámetros. 

1. Según la importancia del componente estructural en términos de 

consecuencia del fallo. 
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2. La condición de esfuerzos en detalles que junto con posibles defectos de 

soldadura o grietas de fatiga puedan provocar fractura. 

Tabla 1. Categoría estructurales. (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015). 

Categoría 
estructural 

Principios para la determinación de la categoría 
estructural 

Especial Las partes estructurales donde la falla tendrá 
consecuencias sustanciales y están sujetas a una 
condición de esfuerzo que puede aumentar la probabilidad 
de una fractura fragil.2) 

Primaria Partes estructurales donde la falla tendrá consecuencias 
considerables. 

Secundaria Partes estructurales donde la falla será sin consecuencias 
significativas. 

1) Ejemplos de determinación de categorías estructurales se dan en los diversos estándares. 
2) En las uniones complejas un patrón de esfuerzos triaxial o biaxial estarán presente. Esto puede 
dar condiciones de fractura por fragilidad, donde las tensiones de tracción están presentes 
además de la presencia de defectos y material de baja resistencia a la fractura. 

 

De acuerdo con (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), define la categoría de 

inspección de acuerdo con la categoría estructural, indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Categoría de inspección. (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015). 

Categoría de inspección Categoría estructural 
I Especial 
II Primaria 
III Secundaria 

 

Según lo indicado en la tabla 1 y 2, la unión pontón/columna de una plataforma 

semisumergible de producción tipo Anillo es una categoría de inspección I, siendo 

esta zona una categoría estructural especial. El diseño estructural de la unión 

pontón/columna de nuestro proyecto de estudio se indica en el Anexo A1. De forma 

general se ilustra en la siguiente figura los elementos estructurales que la conforman. 
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Figura 29. Isométrico unión pontón-columna de la plataforma                                        

semisumergible de producción tipo anillo. 
 

2.2.6.2 Factores de diseño a la fatiga 

En el caso del estándar (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015) que se refiere al diseño 

de estructuras de acero costa afuera, se indica que el diseño de la vida para los 

componentes estructurales se debe basar en la vida útil especificada de la 

estructura. Si no se especifica una vida de servicio, se deben utilizar 20 años y 

garantizar que la estructura va a cumplir la función prevista, para ello se requiere 

realizar una evaluación de la fatiga en cada miembro individual que esté sujeta a la 

carga por fatiga. En su caso, la evaluación de fatiga se apoya en un análisis 

detallado de fatiga y debe observarse que cualquier elemento o miembro de la 

estructura, cada unión soldada y accesorio u otra forma de concentración de 

esfuerzos es potencialmente una fuente de agrietamiento por fatiga y se debe 

considerar de forma individual.  

 

Los Factores de Diseño a la Fatiga (FDF) se aplicarán para reducir la probabilidad 

de fallos por Fatiga. Para la unión Pontón-Columna le corresponde un FDF=1 como 

se marca en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Factores de diseño a la fatiga (FDF). (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015). 

FDF Elemento estructural 
1 Estructura interna, accesible y no soldada directamente a la parte 

sumergida. 
1 Estructura externa, accesible para la inspección periódica y reparación 

en condiciones secas y limpias. 
2 Estructura interna, accesible y soldada directamente a la parte 

sumergida. 
2 Estructura externa no accesible para su inspección y reparación en 

condiciones secas y limpias. 
3 Zonas no accesibles, las zonas no planeadas para ser accesible para 

su inspección y reparación durante el funcionamiento. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

En la siguiente figura se ilustra de manera general la metodología para el cálculo de 

la fatiga en la unión pontón-columna estribor de la plataforma semisumergible de 

producción en la transportación. Posteriormente en cada uno de los siguientes 

capítulos se explica de manera desarrollada los criterios que fueron considerados 

para este estudio. 

 

Figura 30. Metodología para la obtención del daño acumulado                                                              
por fatiga de unión pontón-columna. 
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3.1 Elaboración del modelo estructural y mallado de la plataforma 
semisumergible de producción tipo anillo 

Fue elaborado un modelo estructural en tres dimensiones de la plataforma 

Semisumergible de Producción mediante un software de aplicación naval. Que 

consiste en realizar cada uno de los miembros estructurales como vigas 

longitudinales, vagras, cuadernas, mamparos, cubierta y forro. Cada elemento con 

las características indicadas en el Anexo 1. 

 

Las dimensiones principales de la plataforma semisumergible de producción de 

hidrocarburos se muestran a continuación: 

 

 

 Cubierta principal:   81.2 x 81.2 m 

 Dimensión de columna: 17.2 m de ancho y 43.36 m de alto 

 Altura del pontón:  10.54 m 

 Cubierta de francobordo:      20 m 

 

 

 

Figura 31. Vista de perfil de la plataforma semisumergible. 
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Figura 32. Vista de planta de la plataforma semisumergible. 

 

En las siguientes figuras se muestran el modelo conceptual de la plataforma 

semisumergible finalizada. 

 

Figura 33. Modelo conceptual estructural de la plataforma. 
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Figura 34. Modelo conceptual de elementos                                                                             
estructurales en columnas y pontones. 

 

El mallado fue realizado mediante un software de aplicación naval para analizarlo 

mediante el método de elementos finitos. 

 

 

 

Figura 35. Mallado del modelo estructural de la plataforma semisumergible. 
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3.2 Elaboración del modelo del buque de carga pesada  

Para realizar el análisis de movimientos debido a la interacción del fluido y la 

estructura se realizó un modelo conceptual del buque de carga pesada (heavy lift). 

Las dimensiones principales consideradas son las siguientes: 

 Eslora total:   190.00 m 

 Manga de trazado:    50.00 m 

 Puntal de trazado:    12.00 m 

 

 

Figura 36. Vista de perfil de buque de carga pesada. 

 

 

 

 

Figura 37. Vista de planta de buque de carga pesada. 
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Figura 38. Vista transversal de buque de carga pesada. 

El modelo en conceptual fue realizado en el software de aplicación naval como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 39. Modelo conceptual del buque de carga pesada. 

 

3.3 Definición de cargas estáticas y dinámicas  

3.3.1 Cargas estáticas 

Con base al estándar (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), se consideró para este 

estudio como cargas estáticas, todas las cargas permanentes en el proceso de 

transportación.  Los siguientes pesos fueron considerados como cargas estáticas: 

 

1. Peso del buque de carga pesada 

2. Peso de la plataforma semisumergible 
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Las ubicaciones del CG (centro de gravedad de masas) fueron consideradas de 

acuerdo a la regla de la mano derecha para el sistemas de coordenadas, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 40. Regla de la mano derecha. (Jr, 2009). 

 

3.3.2 Buque de carga pesada 

A continuación se describe los pesos del Buque de Carga Pesada y la ubicación de 

sus C.G. en el proceso de transportación 
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Tabla 4. Pesos y ubicación del C.G. del Buque de Carga. 

 
 

 

 

Figura 41. Vista de perfil - Ubicación del C.G. del buque carga. 

 

 

Figura 42. Vista de planta - Ubicación del C.G. del buque de carga. 

 

Item Peso [ t ] LCG [ m ] TCG [ m ] VCG [ m ] F.S [ m^4 ]
Peso en rosca del buque heavy lift 17384.80 94.62 0.00 8.05 0.00
Seguros Marinos 75.00 60.00 0.00 12.20 0.00
Agua Muerta 330.00 60.00 0.00 0.00 0.00
Agua de Refrigeración 39.00 7.95 0.00 2.57 0.00
Provisiones 216.00 131.00 0.00 10.08 0.00
Refuerzos de Popa 136.30 33.61 0.00 7.63 0.00
Refuerzos de Proa 137.70 93.02 0.00 7.63 0.00
Tambucho de Babor 240.00 -4.00 15.60 20.50 0.00
Tambucho de Estribor 240.00 -4.00 -15.60 20.50 0.00
Tanques de Lastre 3047.20 62.00 -10.67 4.40 2444.00
Tanques de Agua Dulce 150.00 167.00 0.40 21.64 387.00
Tanques de Combustible Pesado 3576.80 104.23 0.00 6.48 4326.00
Tanques de Diesel 101.50 145.54 -0.34 1.83 234.00
Tanques de Aceite Lubricante 105.1 154.27 0.31 9.48 23.00
Tanques de Aceite Hidraulico 10.40 152.44 -3.20 7.95 1.00
Tanques de Agua Sucia 52.00 152.75 -0.25 0.90 34.00

Peso total [ t ] LCG [ m ] TCG [ m ] VCG [ m ]
25841.80 90.58 -1.26 7.59

PESO DEL BUQUE DE CARGA
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Figura 43. Vista transversal - Ubicación del C.G. del buque de carga. 

 

3.3.3 Plataforma semisumergible de producción 

A continuación se describen los pesos y la ubicación del C.G. de la plataforma 

semisumergible de producción en proceso de transportación. 

 

Tabla 5. Pesos y ubicación del C.G. de la plataforma semisumergible de producción. 

  
 

 

Figura 44. Vista de perfil - Ubicación del C.G. en plataforma semisumergible de producción. 

Item Peso [ t ] LCG [ m ] TCG [ m ] VCG [ m ]
 Plataforma de Producción en Transporte 31500.00 16.43 1.03 32.94
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Figura 45. Vista de planta - Ubicación de C.G. en la plataforma                                         
semisumergible de producción. 

 

 

 

Figura 46. Vista transversal - Ubicación del C.G. en plataforma                                     
semisumergible de producción. 
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3.3.4 Integración de sistema buque/carga 

Una vez establecidos los pesos y C.G. del buque de carga y de la plataforma 

semisumergible producción se realizó un sistema integrado buque/carga, con la 

finalidad de evaluar los movimientos y aceleraciones de todo el sistema. 

 

Tabla 6. Peso de sistema Buque/Carga. 

 
 

Tabla 7. Centro de gravedad de sistema Buque/Carga. 

 
 

 

 

 

Figura 47. Vista de perfil - Ubicación del C.G. del sistema Buque/Carga. 

 

Item Peso [ t ]
Peso total Sistema Buque / Carga 57341.80

PESO DE  SISTEMA BUQUE/CARGA

LCG [ m] TCG [ m] VCG [ m]
79.92 0.00 28.11

CENTRO DE GRAVEDAD  SISTEMA BUQUE/CARGA
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Figura 48. Vista de planta - Ubicación del C.G. del sistema Buque/Carga. 

 

 

Figura 49. Vista transversal - Ubicación del C.G. del sistema Buque/Carga. 

3.3.5 Ruta de transportación 

La ruta de navegación será una ruta trasatlántica, saliendo del sur de Corea, a 

través del Cabo buena esperanza localizado en el extremo sur de África, hasta el 

Golfo de México. Esta trayectoria tiene un recorrido aproximado de 31,462 km 

(16,988.12 millas náuticas). Siendo la velocidad promedio del transporte de 12 

nudos (22.24 km/hr), con un tiempo aproximado de recorrido de 1,414.66 hrs (59 

días).  En el siguiente mapa se indica la ruta de navegación considerada para este 

estudio.  
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Figura 50. Ruta de navegación. 

 

Se eligió salir del sur de corea debido a que este país cuenta con un astillero llamado 

Samsung Heavy Industries o SHI es el segundo mayor constructor de barcos del 

mundo y uno de los "tres grandes" constructores de barcos de corea del sur. Es una 

de las subsidiarias principales del Grupo Samsung, el mayor conglomerado 

empresarial de corea del sur y del mundo. SHI centra sus actividades en la 

construcción de barcos, plataformas offshore, aparatos digitales de navegación 

marítima, construcción e ingeniería. SHI se especializa en la construcción de 

buques de alto valor añadido y para propósitos especiales, incluyendo cargueros de 

gas natural licuado (LNG), plataformas offshore y buques relacionados, buques de 

perforación petrolera, FPSO/FSO, portacontenedores ultra grandes y buques 

petroleros para el ártico. En los tiempos más recientes, SHI se ha concentrado en 

los buques tanqueros de LNG y perforación petrolera, en donde es líder de mercado. 
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Figura 51. Astillero samsung heavy industries Co., Ltd. (KR, 2015). 

 

Figura 52. Principales productos y resultados de construcciones recientes del astillero 
samsung heavy industries Co., Ltd. (KR, 2015). 
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3.3.6 Cargas dinámicas 

De acuerdo con el estándar (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), las cargas 

dinámicas son las cargas derivadas de las condiciones ambientales del océano, su 

intensidad depende del sitio de transportación. Las condiciones ambientales (oleaje, 

corriente marina y viento) conocidas también como condiciones metoceánicas, 

afecta al sistema buque-carga durante la transportación contribuyendo al daño o 

falla estructural. Para nuestro análisis se consideró únicamente las cargas 

dinámicas del oleaje. 

 

3.3.6.1 Oleaje 
 

El Oleaje es considerado como una carga cíclica importante que afecta a las 

estructuras en operaciones marinas considerando la posibilidad y efectos de fatiga, 

(DNV, DNV-OS-H102, 2012). En nuestro análisis fue considerado únicamente las 

cargas dinámicas y cíclicas del oleaje siendo esta la principal fuente de fuerzas que 

actúan sobre el buque de carga pesada provocando movimientos y aceleraciones a 

la carga que es la plataforma semisumergible de producción. Como lo menciona 

(Brockenbrough, 1994), un elemento estructural sometido a cargas cíclicas, 

finalmente, puede fallar a través de la iniciación y propagación de grietas. Este 

fenómeno se llama fatiga y puede ocurrir a niveles de esfuerzos considerablemente 

por debajo de la tensión de fluencia. 
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3.3.6.2 Espectro de oleaje 
 
La transportación fue evaluada mediante una ruta que pasa por distintas zonas con 

características de olajes distintas. Dicha olas son producidas por vientos que surgen 

de otros sitios diferentes a los de las zonas de tránsito, es decir tienen un efecto 

Fetch1 Limitado. El espectro de ola JONSWAP fue el considerado para el cálculo 

de las olas significantes características de cada zona.  

 

 

Figura 53. Espectro JONSWAP para Hs=4 m y Tp= 8 s, para 𝜸𝜸=1, 𝜸𝜸=2 y 𝜸𝜸=5.                                           
(DNV, DNV-RP-C205 , 2014). 

Donde: 
 
S(𝜔𝜔): es espectro JONSWAP 
𝜔𝜔: es la frecuencia angular de la ola, en radianes por segundo 
𝛾𝛾 : es el parámetro de forma del pico 
Hs: es la altura significante de la ola, en metros 
Tp: es el periodo pico, en segundos 
 

 

1 Fetch se emplea para definir la distancia o “carrera” que recorre el viento a lo largo de la superficie 

del mar generando olas, (Mur, 2013). De acuerdo a (DNV, DNV-RP-C205 , 2014), se utilizará el 

espectro de ola tipo JONSWAP. Dicho espectro se emplea para un estado de mar con fetch limitado. 

65 

 

                                            



3.3.6.3  Altura significante de oleaje (Hs) 
 

Previo a la operación de transportación transoceánica de un sistema oceánico se 

requiere presentar la ruta de navegación con las condiciones ambientales de las 

zonas de tránsito de acuerdo con (DNV, DNV-OS-H203, 2012). Para esto hemos de 

mostrar la ruta de navegación con las diferentes zonas de tránsito, indicado con la 

línea de color azul en el siguiente mapa.   

 

Figura 54. Definición de zonas náuticas para la estimación de los parámetros de distribución 
a largo plazo del oleaje. (DNV, DNV-OS-H101, 2011). 

Para el cálculo de la altura de ola significante característica Hsc de cada zona, 

mediante las zonas de transito indicado en la figura 54 y de acuerdo con (DNV, 

DNV-OS-H101, 2011), los datos 𝜶𝜶 y 𝜷𝜷 que son parámetros de Weibull para la 

función de probabilidad de las alturas de olas significantes observadas en cada zona. 

 

Los fenómenos ambientales se describen generalmente por las variables físicas de 

naturaleza estadística. Los datos estadísticos deben en lo posible ser utilizados para 

establecer las condiciones ambientales características (DNV, DNV-OS-H101, 2011). 

Para una transportación las condiciones ambientales son con un periodo de retorno 

de 10 años de acuerdo con (Chakrabarti, 2005). 
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3.3.6.4 Periodo de oleaje 
 

De acuerdo a (DNV, DNV-RP-C205 , 2014), se determinó el periodo de las olas. El 

periodo de paso por cero ascendente (Tz) y el periodo medio (T1) pueden estar 

relacionados por el periodo pico (Tp) por las siguientes ecuaciones: 

 
𝑇𝑇𝑧𝑧
𝑇𝑇𝑝𝑝

 = 0.6673 + 0.05037γ - 0.006230γ2 + 0.0003341γ3 ( 2 ) 

 
𝑇𝑇1
𝑇𝑇𝑝𝑝

 = 0.7303 + 0.04936γ - 0.006556γ2 + 0.0003610γ3 ( 3 ) 

 

Dato que 𝛾𝛾 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽) = 1 para 5≤ Tp / √𝐻𝐻𝑒𝑒 

 

De acuerdo con (DNV, DNV-OS-H202, 2015), para el cálculo del estado limite a la 

fatiga el tiempo de recorrido debe ser igual a 1.5 Tpop (Tpop es el periodo de 

operación planeado). En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos. 

 

Tabla 8. Resultado de parámetros de oleaje por las zonas de tránsito. 

 

Nota: La velocidad del sistema Buque-Carga es de 12 nudos. 

No Zona (ruta)
Distancia 

Aprox. 
(mn)

Tiempo de 
recorrido 

(días)

Tiempo de 
recorrido x  1.5 

(días)
Hs,c (m) Tp (s) T1 (s) Tz  (s)

1 28 312.12 1.1 1.6 7.4 13.6 10.5 9.7
2 41 280.80 1.0 1.5 7.9 14.1 10.9 10.0
3 40 1025.46 3.6 5.3 8.9 14.9 11.5 10.6
4 62 1408.32 4.9 7.3 6.9 13.1 10.1 9.3
5 61 1132.92 3.9 5.9 5.7 11.9 9.2 8.5
6 60 32350.54 6.1 9.1 7.8 14.0 10.8 9.9
7 59 16660.54 3.1 4.7 5.6 11.9 9.2 8.4
8 75 19060.54 3.6 5.4 8.1 14.2 11.0 10.1
9 90 1051.38 3.7 5.5 10.7 16.4 12.7 11.7

10 85 1238.76 4.3 6.5 8.4 14.5 11.2 10.3
11 68 1545.48 5.4 8.1 5.5 11.7 9.0 8.3
12 58 1626.54 3.0 4.6 4.3 10.3 8.0 7.3
13 49 1336.5 4.6 7.0 5.7 11.9 9.2 8.5
14 34 1288.98 4.5 6.7 7.3 13.5 10.4 9.6
15 33 1054.62 3.7 5.5 6.6 12.8 9.9 9.1
16 32 760.32 2.6 4.0 6.4 12.6 9.8 9.0

67 

 



3.3.6.5 Incidencias del oleaje 
 

De acuerdo con (DNV, DNV-OS-H202, 2015), para las consideraciones de diseño 

para el estado ultimo a la fatiga las incidencias del Oleaje no deben de exceder 45º 

y la simetría en los cálculos pueden ser considerados. Tomando en cuenta lo 

indicado en el estándar, se consideró el cálculo de las respuestas con los ángulos 

de incidencias de 0º, 45º, 90º, 135º y 180º debido a la simetría de sistema buque-

carga, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 55. Ángulos de incidencias del oleaje. 

3.4  Análisis 

3.4.1 Análisis de movimientos en la transportación 

De acuerdo con (DNV, DNV-OS-H202, 2015), al realizar una operación de 

transporte por mar, unos de los requerimientos importantes es indicar los 

movimientos y aceleraciones en el proceso de transportación del buque con su 

carga, dichos movimientos y aceleraciones son provocados por el oleaje.  
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3.4.1.1 Análisis de difracción/radiación  

Debido a que el sistema buque/carga es una estructura de gran volumen, sus 

movimientos del cuerpo rígido son dominados por la inercia. Debido a esto, la 

determinación de sus propiedades hidrodinámicas y las respuestas se deberá 

efectuar con un análisis de difracción/radiación del oleaje. 

 

Las cargas inducidas por el oleaje en un mar irregular se determinan mediante la 

superposición de las cargas linealmente debido a los componentes regulares. El 

análisis de una estructura de gran volumen sobre olas incidentes regulares se le da 

el nombre de “Análisis en el dominio de la frecuencia (difracción/radiación)”. Un 

análisis en el dominio de la frecuencia se utiliza generalmente para obtener los 

movimientos y fuerzas de las unidades flotantes. Este análisis se aplica por lo 

general en los análisis de fatiga y en condiciones ambientales moderadas, donde la 

linealización da resultados satisfactorios. La principal ventaja de este método es que 

los cálculos son relativamente simples y eficientes en comparación con los métodos 

de análisis del dominio del tiempo (DNV, DNV-RP-H103, 2014). 

  

 

Figura 56.  Conexión entre un dominio de la frecuencia y dominio del tiempo en la 
representación de olas en un estado de mar a corto plazo con larga cresta. (Faltinsen, 1990). 
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 Análisis de difracción (figura A): La estructura es restringida a moverse ante 

el oleaje incidente. Permite evaluar las cargas (fuerzas y movimientos) 

debidas al oleaje. 

 Análisis de radiación (figura B): La estructura es forzada a oscilar en la 

frecuencia del oleaje sin su existencia. Se genera un oleaje hacia el exterior 

por el movimiento de la estructura que permite evaluar fuerzas y momentos 

debidos a la masa y amortiguamiento por el agua circundante y de 

restauración hidrostática del cuerpo flotante. 

 

 

Figura 57. Análisis de difracción/radiación. (Faltinsen, 1990). 

 

3.4.1.2 Grados de libertad 

El grado de libertad es el número de coordenadas generalizadas necesarias para 

obtener la configuración deformada de una estructura. Por cada grado de libertad 

se tiene una ecuación de movimiento del sistema.   

 

Un sistema oceánico cuenta con 6 grados de libertad. Los lineales son el avance, la 

deriva y la arfada. Los rotacionales son el balance, el cabeceo y la guiñada. En la 

siguiente figura se muestra cada uno de los grados de libertad.   

A B 
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Figura 58. Sistema oceánico ilustrando los 6 grados de libertad. 

 
De acuerdo con el estándar (DNV, DNV-OS-H202, 2015), para los cálculos de 

respuesta a los movimientos se aconseja realizar un modelo panel en 3D del buque 

de transporte con su respectiva carga. En la siguiente figura se ilustra modelo panel 

en 3D finalizado. 

 

 

Figura 59. Figura del modelo panel en 3D. 

 

 

71 

 



3.4.2 RAOs 

Los RAOs son los Operadores de Amplitud de Respuestas, es uno de los resultados 

principales en la evaluación de la resistencia de un elemento estructural, ya que 

permite la transferencia de la excitación de las olas en la respuesta de la estructura. 

Este concepto de la teoría dinámica lineal es aplicable a cualquier tipo de carga de 

oscilación (oleaje, ráfaga de viento, excitación mecánica, etc.) y cualquier tipo de 

respuesta (movimiento, tensión, momento flexionante, esfuerzo, deformación, etc.). 

(Bai, Marine Structural Design, 2003).  

 

De acuerdo con (DNV, DNV-OS-H102, 2012), los RAOs en los seis grados de 

libertad pueden ser utilizados para establecer las respuestas para los 

desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas de reacción en el proceso 

de transportación. 

 

3.4.2.1 Análisis de estabilidad intacta 

De acuerdo con (DNV, DNV-OS-H101, 2011), se deberá garantizar que todos los 

buques presenten la suficiente estabilidad y reserva de la flotabilidad en todas las 

etapas de operaciones marinas.  

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) establece parámetros para evitar el 

riesgo de inundación que puedan sufrir los buques de carga en la navegación.  En 

la transportación el oleaje puede provocar grandes ángulos de balanceo y excesivas 

aceleraciones que ocacionen un mal funcionamiento del buque, poniendo en riesgo 

la carga y la seguridad de la vida humana en la mar. A continuación se describe el 

resultados de la condición de estabilidad intacta del sistema buque/carga para el 

transporte. 
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Tabla 9. Característica de la condición sistema buque-carga en estabilidad intacta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               
Figura 60. Gráfica de GZ y criterio de escora por viento. 

La curva GZ y ángulo de escora nos muestra el rango de estabilidad estable hasta 

los 80 grados. 

Características de la condición buque-carga. 

Item Unidad Valor 
Desplazamiento  t 57342 
Calado a Ppr. m 8.22 
Calado a Ppp m 8.59 
Calado a S.M. m 8.405 
Asiento (+ a popa) m 0.37 
Ángulo de escora grados 0 
KMt m 32.719 
KG-fluid m 28.24 
F.S.L. corregido m 0.13 
GMt corregido m 4.508 
LCB desde el punto cero (+ a proa) m 101.584 
LCF desde el punto cero (+ a proa) m 91.389 
MTc t.m 1051.432 
Imersión (TPc) t/cm 84.245 
Densidad del agua t/m3 1.025 
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Figura 61. Gráfica de curva GZ contra ángulos de escora. 

Los resultados de cada uno de los criterios de la OMI se indican en el anexo A2. 

Análisis de estabilidad. 

 

3.4.2.2 Cálculo de respuestas 

Para el cálculo de las respuestas se utilizó la teoría de franjas (strip theory). La teoría 

de franjas de acuerdo con (Journée, 1992), es una teoría para el cálculo de 

movimientos de un buque inducida por las olas. Esta teoría se basa en la teoría del 

flujo potencial en donde se descarta la viscosidad del fluido. Se basa en la linealidad, 

donde los movimientos del buque se supone que son pequeños en relación con la 

sección transversal del buque. 

 

Las características de la teoría de franja se menciona a continuación de acuerdo 

con (© Bentley Systems, 2013): 

 Buque esbelto: La longitud es mucho mayor que la manga o calado y la 

manga es mucho menor que la longitud de ola. 

 La velocidad es moderada y no hay aumento en la velocidad de avance. 
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 Movimientos son pequeños y lineales con respecto a la amplitud de la ola. 

 Las secciones del casco son de paredes verticales. 

 La profundidad del agua es mucho mayor que la longitud de onda de modo 

que la aproximación de onda de aguas profundas se puede aplicar. 

 Es un método del dominio de la frecuencia. 

 Calcula únicamente las respuestas de arfada, balanceo y cabeceo. 

 

El Método consiste en dividir el buque en secciones transversales, tratándose como 

en sección de dos dimensiones con la finalidad de calcular las características 

hidrodinámicas. Las secciones se ilustran a continuación 

 

Figura 62. División del buque por teoría de franjas. (© Bentley Systems, 2013). 

 

Cómo lo menciona (DNV, DNV-OS-H202, 2015), para el diseño del estado ultimo a 

la fatiga se selecciona el peor escenario en la transportación. De acuerdo a los 

resultados, las respuestas en la interacción fluido estructura se observa que en la 

incidencia de 45° presenta los movimientos y aceleraciones más significativos. 

Considerando el movimiento de balanceo como un movimiento importante que debe 

ser evaluado en la transportación de una plataforma semisumergible utilizando un 

buque (Faltinsen, 1990).  
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A continuación se indican los resultados de las respuestas obtenidos en cada zona 

de tránsito, se le agregó un incremento de 20% de acuerdo con  (DNV, DNV-OS-

H202, 2015) como factor de seguridad. 

 

3.4.2.2.1 Respuestas zona 28 

 

Tabla 10. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  3.43 2.09 0.95 0.53 0.41 
Balanceo (grados) 0.00 10.49 0.92 0.40 0.00 
Cabeceo (grados) 1.85 0.92 0.26 0.14 0.12 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.11 0.79 0.48 0.31 0.25 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.37 0.31 0.25 0.19 0.16 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

3.4.2.2.2 Respuestas zona 41 

Tabla 11. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  3.89 2.41 1.09 0.62 0.49 
Balanceo (grados) 0.00 10.54 0.98 0.43 0.00 
Cabeceo (grados) 1.92 0.98 0.29 0.16 0.14 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.24 0.89 0.53 0.35 0.29 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.41 0.34 0.27 0.21 0.18 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.3 Respuestas zona 40 

Tabla 12. Resultados con 20% de incremento. 

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  5.06 3.21 1.40 0.84 0.68 
Balanceo (grados) 0.00 10.62 1.13 0.50 0.00 
Cabeceo (grados) 2.12 1.14 0.35 0.20 0.18 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.56 1.13 0.64 0.44 0.38 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.50 0.41 0.31 0.25 0.22 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

 

3.4.2.2.4 Respuestas zona 62 

Tabla 13. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.98 1.76 0.80 0.43 0.33 
Balanceo (grados) 0.00 10.64 0.85 0.36 0.00 
Cabeceo (grados) 1.79 0.88 0.23 0.12 0.10 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.97 0.69 0.42 0.26 0.21 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.33 0.28 0.23 0.17 0.14 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.5 Respuestas zona 61 

Tabla 14. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.25 1.21 0.53 0.26 0.19 
Balanceo (grados) 0.00 10.52 0.70 0.29 0.00 
Cabeceo (grados) 1.66 0.78 0.17 0.08 0.07 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.73 0.49 0.30 0.18 0.14 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.25 0.21 0.18 0.13 0.10 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

3.4.2.2.6 Respuestas zona 60 

Tabla 15. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  3.76 2.32 1.05 0.59 0.47 
Balanceo (grados) 0.00 10.64 0.97 0.42 0.00 
Cabeceo (grados) 1.91 0.97 0.28 0.16 0.13 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.20 0.86 0.51 0.34 0.28 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.40 0.33 0.27 0.21 0.18 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.7 Respuestas zona 59 

Tabla 16. Resultados con 20% de incremento. 

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.20 1.17 0.51 0.25 0.18 
Balanceo (grados) 0.00 10.55 0.68 0.28 0.00 
Cabeceo (grados) 1.66 0.78 0.17 0.08 0.07 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.71 0.48 0.29 0.17 0.13 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.25 0.20 0.18 0.13 0.10 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

 

3.4.2.2.8 Respuesta zona 75 

Tabla 17. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  4.08 2.54 1.14 0.66 0.52 
Balanceo (grados) 0.00 10.60 1.02 0.44 0.00 
Cabeceo (grados) 1.96 1.02 0.30 0.17 0.14 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.29 0.93 0.55 0.36 0.30 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.42 0.35 0.28 0.22 0.19 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.9 Respuestas zona 90 

Tabla 18. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  8.29 5.37 2.05 1.33 1.12 
Balanceo (grados) 0.00 10.54 1.37 0.64 0.00 
Cabeceo (grados) 2.76 1.60 0.47 0.31 0.29 

Velocidad  
Arfada (m/s)  2.40 1.71 0.87 0.64 0.56 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.71 0.57 0.39 0.33 0.30 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

3.4.2.2.10 Respuestas zona 85 

Tabla 19. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  4.43 2.78 1.24 0.72 0.58 
Balanceo (grados) 0.00 10.61 1.06 0.47 0.00 
Cabeceo (grados) 2.02 1.06 0.31 0.18 0.17 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.39 1.00 0.59 0.39 0.33 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.45 0.37 0.29 0.23 0.20 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.11 Respuestas zona 68 

Tabla 20. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.15 1.12 0.49 0.24 0.17 
Balanceo (grados) 0.00 10.63 0.66 0.26 0.00 
Cabeceo (grados) 1.64 0.78 0.16 0.07 0.06 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.69 0.46 0.28 0.16 0.12 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.24 0.20 0.17 0.12 0.10 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

3.4.2.2.12 Respuestas zona 58 

Tabla 21. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  1.68 0.72 0.28 0.12 0.08 
Balanceo (grados) 0.00 10.63 0.50 0.19 0.00 
Cabeceo (grados) 1.57 0.71 0.10 0.05 0.04 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.50 0.30 0.18 0.09 0.06 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.17 0.14 0.13 0.08 0.06 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.13 Respuesta zona 49 

Tabla 22. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.25 1.21 0.53 0.26 0.19 
Balanceo (grados) 0.00 10.52 0.70 0.29 0.00 
Cabeceo (grados) 1.66 0.78 0.17 0.08 0.07 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.73 0.49 0.30 0.18 0.14 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.25 0.21 0.18 0.13 0.10 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

3.4.2.2.14 Respuesta zona 34 

Tabla 23. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  3.32 2.01 0.92 0.50 0.39 
Balanceo (grados) 0.00 10.54 0.91 0.40 0.00 
Cabeceo (grados) 1.82 0.92 0.25 0.13 0.12 

Velocidad  
Arfada (m/s)  1.07 0.76 0.46 0.30 0.24 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.36 0.30 0.25 0.19 0.16 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.4.2.2.15 Respuestas zona 33 

Tabla 24. Resultados con 20% de incremento.   

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.77 1.61 0.73 0.38 0.29 
Balanceo (grados) 0.00 10.61 0.82 0.34 0.00 
Cabeceo (grados) 1.75 0.85 0.22 0.11 0.09 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.90 0.63 0.39 0.24 0.19 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.31 0.26 0.22 0.16 0.13 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

3.4.2.2.16 Respuestas zona 32 

Tabla 25. Resultados con 20% de incremento.  

Tipo de movimiento Incidencias de la ola 
0º 45º 90º 135º 180º 

Movimientos 
Arfada (m)  2.65 1.52 0.69 0.36 0.27 
Balanceo (grados) 0.00 10.54 0.78 0.32 0.00 
Cabeceo (grados) 1.73 0.84 0.20 0.10 0.09 

Velocidad  
Arfada (m/s)  0.87 0.60 0.37 0.23 0.18 
Balanceo (rad/s) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
Cabeceo (rad/s) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aceleraciones 
Arfada (m/s²)  0.30 0.25 0.21 0.15 0.13 
Balanceo (rad/s²) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
Cabeceo (rad/s²) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

83 

 



3.5 Análisis estructural 

3.5.1 Descripción del material 

Las características del material empleado para el modelo estructural de la 

plataforma semisumergible de producción son los siguientes. De acuerdo con (Metal, 

2014), para los cascos de los sistemas oceánicos costa afuera se utilizan acero con 

un punto de fluencia mayor o igual 235 MPa: 

Tipo de acero: NVA-36 

Punto de Fluencia: 355 MPa 

Densidad: 7850 kg/m3 

Módulo de Young: 210 GPa 

Coeficiente de Poisson: 0.3 

3.5.2 Carca y factor de seguridad 

De acuerdo con (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), un sistema estructural debe ser 

capaz de resistir las cargas de fatiga presentados, que pueden derivarse de las 

condiciones de diseños u operatividad temporal.  

 

El método de carga y resistencia, se indica en la siguiente fórmula para la revisión 

estructural. 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐹𝐹𝑘𝑘 ( 4 ) 

Donde:  

𝐹𝐹𝑑𝑑  = Carga de diseño 

𝛾𝛾𝑓𝑓 = Factor de carga 

𝐹𝐹𝑘𝑘 = Carga característica, peso de la plataforma semisumergible de producción para 

transporte. 
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De acuerdo con (DNVGL, DNVGL-OS-C101, 2015), el factor de carga (𝛾𝛾𝑓𝑓) para el 

estado ultimo a la fatiga es de 1 para todas las categorías de carga. Sustituyendo 

los valores a la ecuación (3), quedaría de la siguiente forma. 

 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 1(31500 𝑒𝑒) 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 31500 𝑒𝑒 

 

Como el factor de carga 𝛾𝛾𝑓𝑓 es 1, la carga de diseño 𝐹𝐹𝑑𝑑 permanece con el mismo 

valor 31500 t (Peso total de la plataforma semisumergible en proceso de 

transportación).  

 

3.5.3 Condiciones de frontera y mallado 

La unión Pontón-Columna de estudio es la ubicada en la zona de estribor proa 

indicado de rojo en la figura 64. Las condiciones de fronteras se establecen de 

acuerdo con el arreglo general de seguros marinos para estos sistemas oceánicos. 

Fijos en toda la manga en proa y popa de los pontones que se ubican sobre la 

cubierta de carga, también se consideran en la banda de babor y estribor a los 

pontones en voladizo como se muestra en las figuras 63, 64 y 65. 

 

Figura 63. Ubicación de seguros marinos. 
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Figura 64. Unión Pontón-Columna estribor proa de estudio. 

 

 

Figura 65. Condiciones de fronteras.  

La densidad de mallado utilizado para los elementos placas fueron los siguientes: 

 0.2 m para la unión pontón-columna proa estribor 

 2 m para las demás zonas 

Condiciones de 
fronteras 
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Figura 66. Densidad de mallado en la plataforma semisumergible de producción.  

 

Figura 67. Densidad de mallado de 0.2 m en la zona de estudio.  

3.5.3 Resultados de esfuerzos locales 

De acuerdo con la recomendación práctica (DNVGL, DNVGL-RP-C203, 2014), los 

rangos de esfuerzos basados en el esfuerzo Von Mises se pueden utilizar para un 

análisis de fatiga en donde exista un corte hecho en el extremo de una pieza para 

ensamblar a otra (entalla). Los resultados de los esfuerzos Von Mises para cada 

zona de tránsito se indican en el anexo A3 (Análisis estructural).  
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Tabla 26. Resultados esfuerzos von mises unión pontón-columna estribor proa.  

No Zona 
(ruta) 

Esfuerzo                
von mises (Pa) 

1 28 8.62E+06 
2 41 8.89E+06 
3 40 9.39E+06 
4 62 8.40E+06 
5 61 7.90E+06 
6 60 8.82E+06 
7 59 7.83E+06 
8 75 8.96E+06 
9 90 1.05E+07 

10 85 9.10E+06 
11 68 7.83E+06 
12 58 7.41E+06 
13 49 7.90E+06 
14 34 8.540E+06 
15 33 8.26E+06 
16 32 8.19E+06 

 

3.6 Cálculo del daño por fatiga en la unión pontón-columna proa estribor  

3.6.1 Factor de concentración de esfuerzos  

La concentración de esfuerzos es causada principalmente en las discontinuidades 

o cambios bruscos de la geometría estructural que esté sometida a una carga. En 

la siguiente figura se muestra una carga axial F, generando un esfuerzo promedio 

uniforme en la sección transversal de la pieza en el punto 1. Sin embargo, debido a 

los cambios de la geometría de la placa en el punto 2 y 3 los esfuerzos son mayores. 
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Figura 68. Concentración de esfuerzo en una placa. 

 

De acuerdo como lo menciona  (Posgrado, 2006), los efectos de la concentración 

de esfuerzos dependen de la intensidad y tipo de carga (estática o cíclica), material, 

geometría del elemento y geometría de la discontinuidad. 

 

El factor de concentración de esfuerzos K, se considera como la relación entre el 

esfuerzo máximo o pico y el esfuerzo nominal en la sección neta, ambos en el rango 

elástico de carga. 

 

“El Factor de concentrador de esfuerzo geométrico K se define como la relación del 

esfuerzo máximo (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑚𝑚) en la sección de interés sobre el esfuerzo nominal( 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚)”. 

Para nuestro estudio fue seleccionado el esfuerzo máximo Von Mises (𝜎𝜎𝑣𝑣𝑚𝑚) en la 

unión Pontón-Columna. 

 

K = 
𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣

  ( 5 ) 

 

Como lo menciona (Hibbbeler, 2011), un factor de concentración de esfuerzo se ha 

determinado mediante la experimentación y solo es una función de la geometría del 

elemento. La concentración de esfuerzo en un material que esté sometido a fatiga 

se vuelve muy importante. 

 

1

1

2

2

3

3

F F
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De acuerdo con las características de la unión Pontón-Columna proa estribor, para 

determinar el factor de concentración de esfuerzo geométrico se utilizó la siguiente 

fórmula para uniones en forma de cruz indicada por  (DNVGL, DNVGL-RP-C203, 

2014). 

 

K = 1 + 
6 𝑡𝑡²2(𝛿𝛿−𝛿𝛿0)

𝑙𝑙2(𝑡𝑡1
3

𝑙𝑙1
+𝑡𝑡2

3

𝑙𝑙2
+𝑡𝑡3

3

𝑙𝑙3
+𝑡𝑡4

3

𝑙𝑙4
)
 ( 6 ) 

 

Figura 69. Geometría unión Pontón-Columna. 

Donde 

𝛿𝛿 = es la excentricidad total, es igual a 3 mm 

𝛿𝛿0= 0.15 𝑒𝑒2 es igual (0.15x 19 mm)= 2.85 mm 

 

Sustituyendo los valores en la formula (6) 

l3=
20

00
l4=

24
99

l2=1950 l1=2426

3t 1= 16 mmt 2= 19 mm

t 3= 16 mm

t 4= 26 mm
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K = 1 + 
6 (19 𝑚𝑚𝑚𝑚)²(3𝑣𝑣𝑣𝑣−2.85𝑣𝑣𝑣𝑣)

1950 𝑚𝑚𝑚𝑚((16 𝑣𝑣𝑣𝑣)3
2426 𝑣𝑣𝑣𝑣+(19 𝑣𝑣𝑣𝑣)3

1950 𝑣𝑣𝑣𝑣+(16 𝑣𝑣𝑣𝑣)3
2000 𝑣𝑣𝑣𝑣+(26 𝑣𝑣𝑣𝑣)3

2499 𝑣𝑣𝑣𝑣)
 

 

K = 1 + 0.01 =1.01  

3.6.2 Esfuerzo nominal 

De acuerdo con (Wægter, 2009), en el análisis de fatiga tradicional de componentes 

soldados se basa en el uso de esfuerzos nominales de acuerdo por el tipo de unión. 

Según el tipo de unión se asignan un tipo de curva S-N. El esfuerzo en un 

componente estructural es calculado por la teoría de la viga basada en la carga 

aplicada y las propiedades de la sección transversal del componente. 

 

𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 = 
𝐹𝐹
𝐴𝐴
 + 𝑀𝑀

𝐼𝐼
𝑦𝑦  ( 7 ) 

Donde 

F es la fuerza axial 

A es el área de la sección transversal 

M es el momento flexionante 

I es el momento de inercia de la sección transversal 

y es la distancia del centroide a el punto de estudio 

 

 

Figura 70. Componentes del esfuerzo nominal como viga. (Wægter, 2009). 

 

Para el cálculo del esfuerzo Nominal ( 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚,), despejamos de la ecuación (5) 

obtenemos lo siguiente: 
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𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐾𝐾 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑚𝑚  ( 8 ) 

Con la ecuación anterior, los valores del esfuerzo Von Mises 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑚𝑚  de la unión 
Pontón-Columna y el factor de concentración de esfuerzo K obtenemos los 

esfuerzos nominales para cada zona de tránsito. 

Tabla 27. Resultados de Esfuerzos Nominales 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈.  

No Zona 
(ruta) 

Esfuerzo                
Von Mises - σvm      

(Pa) 

Factor de 
Concentración de 

esfuerzo (K) 

Esfuerzo                
Nominal - σnom     

(MPa) 
1 28 8.62E+06 1.01 8.70 
2 41 8.89E+06 1.01 8.98 
3 40 9.39E+06 1.01 9.48 
4 62 8.40E+06 1.01 8.48 
5 61 7.90E+06 1.01 7.98 
6 60 8.82E+06 1.01 8.91 
7 59 7.83E+06 1.01 7.91 
8 75 8.96E+06 1.01 9.05 
9 90 1.05E+07 1.01 10.64 

10 85 9.10E+06 1.01 9.19 
11 68 7.83E+06 1.01 7.91 
12 58 7.41E+06 1.01 7.48 
13 49 7.90E+06 1.01 7.98 
14 34 8.54E+06 1.01 8.63 
15 33 8.26E+06 1.01 8.34 
16 32 8.19E+06 1.01 8.27 

 

3.6.3 Cálculo del daño por fatiga 

De acuerdo con la recomendación práctica (DNVGL, DNVGL-RP-C203, 2014), la 

vida a la fatiga puede ser calculado en base a la aproximación de la fatiga S-N bajo 

la suposición de un daño acumulado lineal indicado por la regla Palmgren-Miner. 
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Cuando la distribución del rango de esfuerzos de largo plazo es expresada por un 

histograma de esfuerzos, que consiste en un número conveniente de bloques de 

rangos de esfuerzos constantes Δ𝜎𝜎𝑖𝑖 cada uno con un número de repeticiones de 

esfuerzos 𝑛𝑛𝑖𝑖 el criterio de fatiga se lee con la siguiente ecuación: 

 

D = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  ≤ η  ( 9 ) 

 

Donde 

D = daño acumulado por fatiga 

K = número de bloques de esfuerzos. Los bloques de esfuerzos son cada zona de 

transportación. 

𝑛𝑛𝑖𝑖 = número de ciclos de esfuerzos en el bloque de esfuerzo i (en cada zona de 

tránsito). 

𝐽𝐽𝑖𝑖 = número de ciclos a la falla en un constante rango de esfuerzo Δ𝜎𝜎𝑖𝑖, para nuestro 

estudio el rango de esfuerzo Δ𝜎𝜎𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 (esfuerzo Nominal). 

η = factor de uso = 1/FDF (según tabla 3, sección 2.2.6.2) = 1/1 = 1 

 

La ecuación (8), quedaría de la siguiente forma 

 

D = ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  ≤ 1 ( 10 ) 

 

Para determinar el número de siglos a la falla 𝐽𝐽𝑖𝑖, utilizamos la siguiente ecuación 

indicado por (Almar-Naess, 1985). 

 

Log N = log ā – m · log 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 ( 11 ) 

 

Despejando N, la expresión quedaría de la siguiente forma: 

 

N = 10(log ā – m · log 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣) ( 12 ) 
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Donde 

m = es la inversa negativa de la pendiente de la curva S-N 

log ā = es la intersección del logaritmo del eje N 

 

Figura 71. Esquema curva S-N.  

Como lo indica (Almar-Naess, 1985), los valores de m y log ā dependen del tipo de 

unión, para nuestro estudio es una unión tipo F, las curvas básica S-N se basan de 

un análisis estadístico de datos experimentales. Se componen de relaciones 

lineales entre el Log Δσ y log N. La curva de diseño se define como la media menos 

dos desviaciones estándar de log N y esto corresponde a 97,6% de probabilidad de 

supervivencia. 

 

Unión tipo F: metal base adyacente a las juntas tipo cruz o juntas tipo T (miembro 

marcado en “X” en los bocetos). Juntas hechas con soldadura de penetración 

completa y con rebaja en las esquinas del revestimiento exterior del miembro por 

un esmerilado local. El miembro “Y” puede considerarse como una soldadura sin 

transporte de carga. 

 

Figura 72. Unión tipo F.  
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Se consideró la plataforma semisumergible de producción con protección catódica, 

los valores de m=3.0 y log ā=11.80 de acuerdo con (Almar-Naess, 1985), se 

sustituyeron los valores en la ecuación (12), quedando de la siguiente forma: 

 

N = 10(11.80 – 3 · log 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣) ( 13 ) 

 

Del esfuerzo nominal 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 de cada zona de tránsito se obtuvo el número de ciclo a 

la falla N para cada zona de tránsito. 

 

 Tabla 28. Número de ciclos a la falla - Ni.  

No Zona 
(ruta) 

Esfuerzo                
Nominal - σnom     

(MPa) 

Ni                       
(número de 
ciclos a la 

falla) 
1 28 8.70 9.58E+08 
2 41 8.98 8.72E+08 
3 40 9.48 7.40E+08 
4 62 8.48 1.03E+09 
5 61 7.98 1.24E+09 
6 60 8.91 8.93E+08 
7 59 7.91 1.28E+09 
8 75 9.05 8.51E+08 
9 90 10.64 5.25E+08 

10 85 9.19 8.13E+08 
11 68 7.91 1.28E+09 
12 58 7.48 1.51E+09 
13 49 7.98 1.24E+09 
14 34 8.63 9.83E+08 
15 33 8.34 1.09E+09 
16 32 8.27 1.11E+09 

 

Para obtener el número de ciclos presentado en cada zona de transito 𝑛𝑛𝑖𝑖  , se 

consideró que el periodo cruce por cero Tz la frecuencia que se presenta la ola 

característica Hsc en cada zona de tránsito. 
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En base a este argumento se obtuvieron los siguientes resultados del número de 

ciclos que es presentado 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 en cada zona. 

Tabla 29. Número de ciclos que se presenta 𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈𝝈  en cada zona - 𝝈𝝈𝒏𝒏.  

No Zona 
(ruta) 

Distancia 
Aprox. 
(mn) 

Tiempo 
de 

recorrido 
(días) 

Tiempo de 
recorrido x  
1.5 (días) 

Tz  (s) 
ni                       

(número de 
ciclos que se 

presenta ) 
1 28 312.12 1.1 1.6 9.7 1.45E+04 
2 41 280.80 1.0 1.5 10.0 1.26E+04 
3 40 1025.46 3.6 5.3 10.6 4.35E+04 
4 62 1408.32 4.9 7.3 9.3 6.79E+04 
5 61 1132.92 3.9 5.9 8.5 6.01E+04 
6 60 32350.54 6.1 9.1 9.9 7.92E+04 
7 59 16660.54 3.1 4.7 8.4 4.80E+04 
8 75 19060.54 3.6 5.4 10.1 4.58E+04 
9 90 1051.38 3.7 5.5 11.7 4.06E+04 

10 85 1238.76 4.3 6.5 10.3 5.42E+04 
11 68 1545.48 5.4 8.1 8.3 8.35E+04 
12 58 1626.54 3.0 4.6 7.3 5.39E+04 
13 49 1336.5 4.6 7.0 8.5 7.08E+04 
14 34 1288.98 4.5 6.7 9.6 6.04E+04 
15 33 1054.62 3.7 5.5 9.1 5.21E+04 
16 32 760.32 2.6 4.0 9.0 3.81E+04 

 

De acuerdo a la fórmula (10), el daño acumulado D a la fatiga de la unión pontón-

columna proa estribor quedaría de la siguiente forma. 
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Tabla 30. Daño acumulado - D.  

No Zona 
(ruta) 

ni                       
(número de 

ciclos que se 
presenta ) 

Esfuerzo                
Nominal - σnom     

(MPa) 

Ni                      
(número de 
ciclos a la 

falla) 
ni / Ni                       

1 28 1.45E+04 8.70 9.58E+08 1.51677E-05 
2 41 1.26E+04 8.98 8.72E+08 1.44863E-05 
3 40 4.35E+04 9.48 7.40E+08 5.87503E-05 
4 62 6.79E+04 8.48 1.03E+09 6.56868E-05 
5 61 6.01E+04 7.98 1.24E+09 4.84227E-05 
6 60 7.92E+04 8.91 8.93E+08 8.87029E-05 
7 59 4.80E+04 7.91 1.28E+09 3.76111E-05 
8 75 4.58E+04 9.05 8.51E+08 5.38441E-05 
9 90 4.06E+04 10.64 5.25E+08 7.73564E-05 

10 85 5.42E+04 9.19 8.13E+08 6.66815E-05 
11 68 8.35E+04 7.91 1.28E+09 6.54868E-05 
12 58 5.39E+04 7.48 1.51E+09 3.57783E-05 
13 49 7.08E+04 7.98 1.24E+09 5.69779E-05 
14 34 6.04E+04 8.63 9.83E+08 6.14096E-05 
15 33 5.21E+04 8.34 1.09E+09 4.79048E-05 
16 32 3.81E+04 8.27 1.11E+09 3.41917E-05 

  no = 8.25E+05   D= 0.00082846 
 

Quedando D = 0.00082846 ≈ 0.001. 

La ecuación (10) asume que la falla por fatiga se presenta para una relación de 

daños  D = 1. La vida a la fatiga para la unión Pontón-Columna proa estribor se 

determina de la siguiente ecuación de acuerdo (Almar-Naess, 1985) : 

N = 
𝑛𝑛0
𝐷𝐷

  ( 14 ) 

Donde 𝑛𝑛0 es el tiempo para el número total de ciclos de esfuerzos , donde 

 

𝑛𝑛0 =  ∑ 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑘𝑘
1   ( 15 ) 
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De los resultados de la tabla 30, 𝑛𝑛0 = 8.25x105 ciclos, se sustiye los valores de D  

y 𝑛𝑛0 en la ecuación (13), el resultado fue el siguiente: 

N = 
𝑛𝑛0
𝐷𝐷

 = 8.25x105

0.001
 = 8.25 x 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟖𝟖  número de ciclos a la falla por fatiga. 

Capítulo 4. Discusión 
 

En este trabajo se aplicó una metodología de análisis para el cálculo del daño a la 

fatiga de la unión Pontón-Columna proa estribor de una plataforma semisumergible 

de producción transportado por un buque de carga pesada. Considerando la ruta de 

navegación del Sur de Corea hasta el Golfo de México. Se considera una serie de 

pasos en el que se modelan la Plataforma Semisumergible de Producción, el Buque 

de Carga pesada, se realizan los análisis hidrodinámicos mediante la teoría de 

franjas para la obtención de los RAOs, se efectúa el análisis numérico por el método 

de elemento finito con un software de aplicación naval para la obtención de los 

esfuerzos locales y finalmente se calcula el daño a cumulado por fatiga en la 

transportación mediante las curvas S-N de una unión tipo F.  

 

De la simulación numérica para el cálculo de las respuestas en la interacción fluido 

estructura, se registraron ángulos de balanceo de 10.49° a 10.64°, en una incidencia 

de oleaje de 45°. El software utilizado para realizar dicho análisis fue Maxsurf Motion, 

versión estudiante. Los resultados se consideran congruentes a las referencias y 

recomendaciones prácticas. 

 

De la simulación numérica para el cálculo de los esfuerzos locales Von Mises en la 

unión Pontón-Columna realizada mediante un software de aplicación naval, se 

obtuvieron valores que oscilan de 7.41 MPa a 10.5 MPa. Siendo el valor máximo 

registrado en la zona número 9, debido a que esta zona se presenta mayor altura 

de ola significante característica. Los resultados obtenidos están por debajo del 

límite de fluencia del material, siendo congruente por ser una etapa de operación 
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temporal en donde la Plataforma Semisumergible de Producción no está 

interactuando directamente con el oleaje. 

 

El método de simulación numérica en donde se lleva acabo el análisis de 

comportamiento de la Plataforma Semisumergible de Producción generando 

movimientos de arfada, balanceo y cabeceo, presentó resultados satisfactorios para 

determinar el daño acumulado por fatiga. 

 

Por otra parte, este método demostró tener la limitante para un análisis de 

transportación en donde el Sistema Oceánico no se presente como una carga 

transportada, sino como un sistema que interactúa directamente con oleaje en la 

travesía. 

 

El Cálculo del daño acumulado por la fatiga obtenida fue en base a la curva S-N de 

la unión tipo F (unión tipo cruz), los valores de la curva surge de datos 

experimentales. El daño acumulado se obtuvo de la regla lineal de Palmgren-Miner, 

generando un resultado de daño acumulado en la transportación de D=0.001, que 

equivale al 0.1%  del daño. Los ciclos para la falla por fatiga de acuerdo a los 

números de ciclos presentados en la travesía es N = 8.25 x 108 ciclos. siendo una 

cantidad  mucho mayor para que se pueda presentar la falla por fatiga en la unión 

Pontón-Columna durante el transporte. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en estre proyecto se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

 De la simulación numérica se logró predecir el comportamiento del daño a la 

fatiga estructural de la unión Pontón-Columna estribor de una Plataforma 

Semisumergible de Producción en la transportación considerando los efectos 

hidrodinámicos provocados por el oleaje. 

 De la metodología establecida en esta memoria para el cálculo de la vida a 

la fatiga de la unión Pontón-Columna estribor de la Plataforma 

Semisumergibles de Producción en el proceso de transportación, puede ser 

considerada un procedimiento optimo y de buenos resultados. Basados de 

recomendaciones practicas y estandares internacionales, en el que 

consideran todos los criterios de seguridad para un transporte confiable. 

 Se presenta un minimo daño acumulado por fatiga del 0.001 en la unión 

Pontón-Columna proa estribor de la Plataforma Semisumegible de 

Producción, valor que no se considera significante para una falla por fatiga 

en el transporte, pero sí relevante para predecir la vida util del sistema 

oceánico. 

 Se profundizo en el tema del daño a la fatiga que sufren los elementos 

estructurales sometidos a cargas ciclicas y en todos los aspectos importantes 

que se deben tomar en cuenta para un análisis hidrodinamico de un Sistema 

Oceánico en la interacción con el oleaje.  

 Permitió conocer el uso de los software de aplicación naval destinado para 

estos fines. Estos programas son herramientas confiables en la simulación 

numérica del comportamiento hidrodinamico de sistemas oceanicos costa 

afuera, reduciendo tiempos de análisis complejos, redución de costos y 

resultados más efecientes. 
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 La Maestría en Ingeniería Aplicada en la línea terminal Sistemas Oceánicos 

permite ampliar los conocimientos en el campo del comportamiento 

estructural de los Sistemas Oceanicos en la interación con el oleaje para 

ponerlos en práctica y optimizar los diseños estructurales.  

 Los campos de aplicación son diversos entre ellas destacan Petroleo y Gas, 

Sistemas Oceánicos para la obtención de energía renovables, transporte 

Marítimo e Investigación. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

El criterio de la metodología realizada en este trabajo tiene algunos aspectos que 

pueden ser incluidos o mejorados en trabajos futuros, como por ejemplo: 

 

 Realizar el análisis en la transportación con otros sistemas oceánicos con la 

finalidad de poder establecer una metodología más completa y de aplicación 

general. 

 Considerar como un inicio el valor del daño acumulado en la transportación 

para un análsis de vida a la fatiga de la plataforma semisumergible de 

producción en operación, para determinar la vida util del sistema. 

 Validar los resultados numéricos a través del ensayo experimental de 

modelos físicos a escala en un tanque oceánico, para realizar la 

comprobación de ambas simulaciones. 
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Anexos 

A.1 Planos estructurales 
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A.2 Análisis de estabilidad 

LISTA DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
LCG = Centro de gravedad longitudinal 

TCG = Centro de gravedad transversal 

VCG = Centro de gravedad vertical 

t = toneladas métricas 

m = metros 

L = Eslora 

Lpp = Eslora entre perpendiculares 

Loa = Eslora total  

C.G. = Centro de gravedad 

LC = Línea Centro 

Cb = Coeficiente de bloque 

Cp = Coeficiente prismático 

WL = Plano de agua 

FSM = Factor de superficie libre 

 
Tabla 1. Descripción de referencias. 

Item Cantidad Unidad 
Perpendicular de popa 11.254 m m 

Sección media 98.604 m m 

Perpendicular de proa 185.954 m m 

Eslora entre perpendiculares 

 

174.7 m 

 
m 

Línea base 0 m m 

Altura a la línea de agua 9.32 m m 
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Las distancias transversales se miden desde la línea central del buque, positivo en 
estribor y negativa a babor. El asiento se mide como la diferencia entre el calado en la 
perpendicular de popa AP y el calado en la perpendicular de proa FP; el asiento con la 
popa hacia abajo se define como positivo. La escora a estribor es positiva, a babor es 
negativo.  

Tabla 2. Condición de Carga. 
 

Item  Cantid
ad 

Unidad 
de masa 

Masa 
Total 

Unidad de 
Volumen 

Volumen 
Total LCG TCG VCG FSM 

Total t t m3 m3 m m m 
Peso sistema 
buque-carga 1 57342 57342     87.83 0 28.11 7449 

Total     57342 0 0 87.83 0 28.11 7449 
Corrección 

FSM   
            0.13 

  
            28.24 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Características de la condición del sistema buque-carga                                         
en estabilidad intacta. 

 
Características de la condición buque-carga. 

Item Unidad Valor 
Desplazamiento  t 57342 
Calado a Ppr. m 8.22 
Calado a Ppp m 8.59 
Calado a S.M. m 8.405 
Asiento (+ a popa) m 0.37 
Ángulo de escora grados 0 
KMt m 32.719 
KG-fluid m 28.24 
F.S.L. corregido m 0.13 
GMt corregido m 4.508 
LCB desde el punto cero (+ a proa) m 101.584 
LCF desde el punto cero (+ a proa) m 91.389 
MTc t.m 1051.432 
Inmersión (TPc) t/cm 84.245 
Densidad del agua t/m3 1.025 
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Los resultados de la curva del brazo adrizante del sistema buque-carga (GZ) contra 
los ángulos de escora se representa en la tabla 2 y en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Sistema buque-carga. 

 
 
 

 
Tabla 4. Características de la curva GZ contra ángulos de escora. 

 

 
 

Características de la curva GZ. 
Ángulo ( φ ) KN*sen ( φ ) KG'*sen ( φ ) GZ 

[ m ] [ grad ] [ m ] [ m ] 
0 0.00 0.00 0.00 

10 0.99 4.90 0.81 

20 4.60 9.66 3.81 

30 9.44 14.12 4.76 

40 14.11 18.15 3.80 

50 18.49 21.63 2.50 

60 23.08 24.46 2.20 
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Figura 2. Gráfica de curva GZ contra ángulos de escora. 

 
 

 
 

Tabla 5. Resultados de requerimiento de estabilidad intacta por DNV-OS-H101. 
 

REQUERIMENTOS DE ESTABILIDAD INTACTA  

Código Criterio Valor Unidad Valor 
actual Resultado 

B 202 a) φ ≥ (φenv + 15 + 15/GM)          

  Siempre que φenv ≤ φtop         

  b) φ ≥ 40 grados para barcazas con L < 
70 m          

  y φ ≥ 36 grados para L ≥ 90 m.  φ ≥ 36  grados 79.7 Correcto 

B 203 (A + B) ≥ 1.4 (B + C)  - m grados 198.8  ≥ 
15.544 Correcto 

C 201 GM corregido al menos de  1 m 4.777 Correcto 
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Tabla 6. Resultados criterios de la OMI de estabilidad sin avería. 
 

(OMI), A.749 (18) - Código Internacional de Estabilidad sin avería, Cap. 3 - Criterios de 
diseño aplicables a todos los barcos. 

Criterio Descripción Valor Unidad Valor 
actual Resultado Margen 

[ % ] 

3.1.2.1: 
Área de 
0° a 30° 

Desde el mayor ángulo de escora 
establecido 0° al menor ángulo de escora 
establecido 30°. 

≥ 0.055 m.rad 1.2270 Correcto 2130.87 

3.1.2.1: 
Área de 
0° a 40° 

Desde el mayor ángulo de escora 
establecido 0°, al menor ángulo de escora 
establecido 40°, o hasta el ángulo de 
pérdida de estabilidad 79.7° si este valor 
es menor que 40°. 

≥ 0.090 m.rad 1.9903 Correcto 2111.41 

3.1.2.1: 
Área de 
30° a 40° 

Desde el mayor ángulo de escora 
establecido 30° al menor grado de escora 
establecido 40°, o hasta el ángulo de 
pérdida de estabilidad 79.7° si este valor 
es menor que 40°. 

≥ 0.030 m.rad 0.7633 Correcto 2444.17 

3.1.2.2: 
Máx. GZ 
a 30° o 
mayor 

El máximo brazo adrizante GZ a un 
ángulo de escora igual o superior a 30°. ≥ 0.200 m 4.76 Correcto 2280 

3.1.2.3: 
Ángulo 
de GZ 
máx. 

El brazo adrizante máximo corresponderá 
a un ángulo de escora no inferior a 25°.  ≥  25 grados 28.2 Correcto 12.73 

3.1.2.4: 
GMt 
Inicial 

La altura metacéntrica inicial GMt. ≥ 0.15 m 4.508 Correcto 2905.33 

3.2.2: 
Viento 
severo y 
balanceo 

El ángulo de escora provocado por un 
viento constante  ( φ0 ) no deberá ser 
superior a  ≤ 16° grados 4.6 Correcto 71.11 

  
o al 80 % del ángulo de inmersión del 
borde de la cubierta ( φf ), si este ángulo 
es menor. 

≤  
0.8*φf grados 29.8 Correcto 62.75 
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Figura 3. Gráfica de GZ y criterio de escora por viento 

 
 

 
 
 

 
Figura 4. Requerimientos de estabilidad DNV-OS-H101. 
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Tabla 5. Valores de A, B y C 
COMPROBACIÓN CÓDIGO C 201 

Item Valor Unidad 

A  = 183.711 m grados 

B  = 15.089 m grados 

C  = 0.455 m grados 

A+ B  = 198.800 m grados 

B + C  = 15.544 m grados 

(B + C) *1.4  = 21.761 m grados 
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A.3 Análisis estructural 

Los resultados de esfuerzos Von Mises de cada zona de tránsito, de la unión 

Pontón-Columna se muestran a continuación. 

 

 
Figura 1. Zona 28. 
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Figura 2. Zona 41. 

 

 
Figura 3. Zona 40. 

120 

 



 
Figura 4. Zona 62. 

 
Figura 5. Zona 61. 

 

 

121 

 



 
Figura 6. Zona 60. 

 

 

 
Figura 7. Zona 59. 
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Figura 8. Zona 75. 

 

 

 

 
Figura 9. Zona 90. 
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Figura 10. Zona 85. 

 

 
Figura 11. Zona 68. 
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Figura 12. Zona 58. 

 

 
Figura 13. Zona 49. 
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Figura 14. Zona 34. 

 

 
Figura 15. Zona 33. 
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Figura 16. Zona 32. 
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