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RESUMEN 

 

La presente Tesis titulada “ANÁLISIS AERODINÁMICO DE UN BUQUE TIPO 

FPSO” (Buques de Producción, Almacenamiento y Trasiego), tiene como objetivo 

desarrollar la metodología para efectuar el análisis aerodinámico de un buque tipo 

FPSO, sometido a condiciones ambientales severas del Golfo de México. Para 

dicho análisis se utiliza como herramienta la dinámica de fluidos computacional 

(CFD por sus siglas en inglés Computational Fluid Dynamics). 

 

Para desarrollar el análisis, se utiliza la paquetería del software ANSYS FLUENT. 

Los criterios utilizados se encuentran en la literatura y son el resultado de diversas 

pruebas experimentales, así como las recomendaciones de ANSYS para este tipo 

de análisis. 

 

Para la malla del dominio del fluido se utilizó ANSYS Meshing, se realizaron varios 

tipos de mallado con el fin de llevar a cabo un análisis de sensibilidad. No obstante, 

todas las mallas realizadas se efectuaron manteniendo una buena calidad de malla 

de acuerdo con las recomendaciones por ANSYS Fluent. 

 

El análisis que se llevó a cabo fue en estado estacionario, teniendo como velocidad 

de entrada en el túnel de viento virtual 70 m/s, la cual es la velocidad inicial de un 

huracán categoría 5 (Saffir-Simpson). Se utilizó un modelo de turbulencia k-ω SST, 

el cual se adapta a nuestro problema, ya que se trabajó con un flujo turbulento. 

 

Finalmente se obtuvieron perfiles de presión y velocidad, así como las líneas de 

flujo producidas por la interacción con la estructura del modelo utilizado. Del mismo 

modo, se presentan las fuerzas de arrastre obtenidas en cada una de las 

simulaciones, las cuales repercuten tanto en la maniobrabilidad como la resistencia 

que presenta el buque cuando se encuentra en las condiciones estudiadas.   
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "AERODYNAMIC ANALYSIS OF A VESSEL TYPE FPSO" 

(Floating, Production, Storage and Offloading vessel), aims to develop the 

methodology for conducting the aerodynamic analysis of a ship type FPSO, subject 

to severe environmental conditions in the Gulf of Mexico. Analyses were performed 

using the Computational Fluid Dynamics (CFD).  

 

To develop the analysis, we use the software ANSYS FLUENT The criteria used are 

found in the literature and results of experimental tests, as well as ANSYS's 

recommendations for this type of analysis. 

 

For the mesh domain of the fluid was used ANSYS meshing, several types of 

meshing were performed in order to carry out a sensitivity analysis. However, all the 

meshes made were carried out maintaining a good quality of mesh according to the 

recommendations by ANSYS Fluent. 

 

The analysis carried out was in stationary state, having as velocity of entry in the 

virtual wind tunnel 70 m/s, which is the initial velocity of a hurricane category 5 (Saffir-

Simpson). A K- ω SST turbulence model was used, which adapts to our problem, as 

it worked with a turbulent flow. 

 

Finally, pressure and velocity profiles were obtained, as well as the flow lines 

produced by the interaction with the structure of the model used. In the same way, 

the drag forces obtained in each one of the simulations are presented, which affect 

both the maneuverability and the resistance that the vessel presents when it is in the 

studied conditions. 
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1 INTRODUCCION 

 

En este trabajo para la obtención del grado de maestría, se presenta un estudio de 

los efectos aerodinámicos asociados a un buque tipo FPSO, utilizando la 

herramienta de simulación numérica FLUENT de ANSYS. Para realizar el análisis 

aerodinámico se tomaron las recomendaciones dadas en la literatura, así como las 

normas internacionales aplicables a este tipo de sistemas. 

 

Los buques tipo FPSO son sistemas flotantes utilizados en la industria del petróleo 

para proporcionar soporte a las actividades de producción en aguas profundas. Este 

tipo se sistema está sometido a movimientos debido a cargas ambientales tales 

como la acción del oleaje, corrientes marinas y vientos, siendo estas últimas unas 

de las más importantes cuando se presenta el fenómeno de un huracán.  

 

El adecuado cálculo de las fuerzas debido al viento en condiciones de huracán toma 

una importancia mayor, debido a que la mayoría de este tipo de buques, no se 

trasladan durante su vida útil una vez instalados en sitio. Lo que provoca que estén 

expuestos a condiciones ambientales severas. 

 

Los problemas aerodinámicos crecen en importancia cuando se trata de 

embarcaciones que presentan gran área de impacto de viento y las condiciones 

ambientales no son favorables para la superestructura, equipos sobre cubierta y 

sistemas que se encuentren en la misma. 

 

Con respecto a la carga general de las estructuras marinas, como lo es el oleaje y 

corriente marina, a menudo se consideran secundarias las cargas de viento. Para 

situaciones como tormentas ciclónicas, la magnitud de la carga de viento se 

considera crítica y debe tenerse en cuenta en el diseño (Hirdaris et al., 2014). 

Frecuentemente los coeficientes de viento utilizados para el análisis de la carga por 

viento de las estructuras costa afuera se toman de las mediciones obtenidas en un 

túnel de viento o de la literatura (Hirdaris et al., 2014).  
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Para el desarrollo de este análisis se toma como base un buque tipo FPSO, el cual 

estará situado en el golfo de México, en el cinturón plegado Perdido, las condiciones 

ambientales a las que el buque estará sometido se tomarán de esta misma zona.  

El área de interés del análisis es la cubierta principal, ya que en esta se ubican los 

equipos de procesos, zona comúnmente transitada por la tripulación y que está 

expuesta al impacto del viento. Del mismo modo, es importante considerar la parte 

expuesta del casco, ya que, dependiendo del calado en que se encuentre el FPSO, 

representará un área importante de impacto. 

 

Cabe mencionar que el análisis a realizar considera a la embarcación en una 

posición estática, es decir, sin movimiento. Esto es una simplificación 

frecuentemente utilizada, ya que en realidad el FPSO, aún siendo que se encuentra 

sujeto por un sistema de amarre, presenta algunos movimientos de baja frecuencia 

y en la frecuencia del oleaje. 

 

1.1 OBJETIVO 

Desarrollo del análisis aerodinámico de un buque tipo FPSO, sometido a 

condiciones ambientales de la zona del cinturón plegado Perdido, ubicada en el 

Golfo de México. 

 

Objetivos particulares: 

 

• Determinar la configuración geométrica que permita representar de manera 

adecuada el área de los equipos sobre cubierta mediante formas simples. 

• Crear dominio computacional para el óptimo desarrollo de la simulación, 

incluyendo subdominios si es necesario. 

• Diseñar el modelo 3D de la embarcación y realizar pruebas con diferentes 

configuraciones de malla para el volumen de control, para determinar el 

tamaño de malla óptima para el estudio. 
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• Estudiar los resultados obtenidos y corregir parámetros para un análisis 

numérico posterior. 

• Describir la metodología utilizada en el presente trabajo para futuros 

proyectos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La explotación de hidrocarburos en aguas profundas (500 m a 1,500 m) y ultra- 

profundas (tirantes mayores a 1,500 m) requiere de sistemas flotantes anclados al 

fondo marino, los cuales tienen como característica principal contener equipos y 

sistemas para almacenar, separar, bombear, comprimir, deshidratar , trasegar, etc. 

los hidrocarburos provenientes de los pozos y los envían a través de ductos o 

buques a instalaciones marinas cercanas o en tierra para su procesamiento, 

almacenamiento o venta. 

 

Dentro de los sistemas flotantes de producción se encuentran los Buques de 

Producción, Almacenamiento y Trasiego, las plataformas Semisumergibles, las 

Plataformas de Piernas Atirantadas, y las plataformas tipo Spar. 

 

El sistema flotante que ha sido ampliamente utilizado en la explotación de 

yacimientos remotos y localizados en grandes tirantes de agua es el buque conocido 

como FPSO. 

 

Con el nuevo plan de negocios propuesto por PEMEX 2016-2020, se destaca la 

inversión para la exploración y producción de crudo en aguas profundas. Esto obliga 

a mejorar y actualizar nuestros conocimientos, desarrollar metodologías y proyectos 

que el sector naval mexicano requiera. 

 

Lo anterior conlleva al diseño y análisis de sistemas de producción flotantes para 

ser usados en el golfo de México. Es por ello que se requiere realizar estudios de 

investigación, diseño y análisis del comportamiento de dichas unidades, así como 
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de cada una de sus partes, cumpliendo con los estándares nacionales e 

internacionales que sean requeridos, ya que son parte de las principales 

problemáticas tecnológicas que PEMEX requiere para afrontar el reto al tema de 

aguas profundas en el Golfo de México. 

 

Mediante la simulación numérica con las herramientas de la paquetería de FLUENT 

de ANSYS, es posible analizar el comportamiento del viento alrededor del buque 

tipo FPSO con las condiciones ambientales de la zona de Perdido, ubicada en el 

norte del Golfo de México. De esta forma es posible analizar diversas condiciones 

variando los parámetros aerodinámicos, hasta llegar al punto más crítico para el 

buque y obteniendo los resultados a la condición ambiental más severa. 

 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, será posible realizar un análisis 

aerodinámico de un buque tipo FPSO, tomando en cuenta los coeficientes y 

parámetros dados en la literatura. Considerando que los resultados obtenidos serán 

de vital importancia para salvaguardar la seguridad de la tripulación y de la 

embarcación. Además, ratificar que la estabilidad no será afectada al punto de 

quedar inestable por fuerzas de viento, así como la integridad de la planta de 

producción y los equipos con que esta cuenta y, en caso contrario, proponer 

medidas más rígidas para este tipo de análisis. 

1.3 ANTECEDENTGES CIENTÍFICOS 

Durante muchos años, las tentativas para entender y tratar el problema de 

estabilidad de embarcaciones han sido esporádicas y en general, sin ninguna 

coordinación global por parte de las autoridades marítimas. A pesar de esto, muchos 

investigadores e instituciones involucrados con el avance del conocimiento en esta 

área han dado importantes contribuciones, como, por ejemplo, Du Cane y Goodrich 

(1962), Oakley et al. (1974), Hamamoto y Nomoto (1982), Umeda y Renilson (1994), 

entre otros. Muchos de estos trabajos han permitido identificar analítica, numérica 

y/o experimentalmente muchos fenómenos propios del comportamiento dinámico 
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de plataformas, para los cuales, aún hoy en día, existen pocos o ningún criterio 

unánime de evaluación. 

 

Dentro de esos fenómenos, la masa añadida por el movimiento de las estructuras 

en el mar, el aumento de carga de viento debido a fenómenos como huracanes, las 

cargas que se generan entre la interacción fluido-estructura, las combinaciones de 

cargas que se generan por condiciones de sitio severas, entre otras, son los que 

más han atraído la atención de investigadores e instituciones como la Organización 

Marítima Internacional (OMI por sus siglas en inglés), la Conferencia Internacional 

de Tanques de Remolque (ITTC, por sus siglas en inglés), Sociedades 

Clasificadoras, entre otras. 

 

La OMI, ya hace algunos años, viene discutiendo la posibilidad de adoptar criterios 

basados en el desempeño de los sistemas costa fuera en lugar de los actuales 

criterios convencionales puramente prescriptivos (basados en reglas). Para facilitar 

esto, es necesario que tanto ensayos con modelos como simulaciones numéricas 

sean desarrollados y validados. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna técnica 

de predicción numérica estándar. Con este objetivo, la ITTC y otras instituciones, 

desde 1997, viene realizando ensayos experimentales y convocando comités y 

estudios comparativos para evaluar los resultados de las simulaciones numéricas 

de los diferentes códigos computacionales desarrollados por diversas instituciones, 

como es descrito en Cipriano (2005), Spanos y Papanikolaou (2009). 

 

En un diseño, las condiciones de viento utilizadas deben determinarse 

apropiadamente a partir de datos recolectados y deben ser coherentes con otros 

parámetros ambientales asociados. Como lo explica Bai y Jin (2016) para evaluar 

los efectos del viento en el diseño se utilizan generalmente dos métodos: 

• Las fuerzas de viento son tratadas como constantes y calculadas 

basándose en la velocidad media de 1 min. 

• Las fuerzas de viento fluctuantes se calculan basándose en un 

componente estable, la velocidad media de 1-h más un componente 
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de tiempo variable calculado a partir de un espectro empírico de 

ráfagas de viento. 

 

Cualquier aproximación puede dar una carga más severa que la otra, dependiendo 

del sistema de amarre de la plataforma y del espectro del viento utilizado. La 

velocidad del viento de diseño debe referirse a una elevación de 10 m por encima 

del nivel de agua fija. Los cambios rápidos de la dirección del viento y de las cargas 

dinámicas que resultan también se deben considerar en el diseño (Bai & Jin, 2016).  

Recientes investigaciones sobre el uso de la herramienta CFD para la simulación 

de cargas de viento, muestran buenos resultados, pero todavía hay discrepancias 

con la prueba experimental del túnel de viento. Para mejorar el uso de la 

herramienta CFD se necesita un procedimiento razonable.  

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

En este proyecto se desarrolla una simulación numérica usando como herramienta 

la dinámica de fluidos computacional. Estos algoritmos permiten predecir el 

comportamiento del paso del viento en el buque tipo FPSO. 

 

El programa utilizado es el software comercial FLUENT ANSYS, el cual es usado 

en diversas instituciones para el análisis de fluidos. Los equipos de cómputo que se 

requieren utilizar para el desarrollo de este tipo de proyectos son de alto desempeño 

y con gran capacidad de almacenamiento, por ejemplo, por estaciones de trabajo, 

diseñadas para evaluar simulaciones durante días y con la suficiente memoria para 

manejar grandes cantidades de información. 

 

El proyecto es aplicable a la industria ya que con los nuevos requerimientos de la 

industria petrolera de extraer petróleo en diferentes zonas del Golfo de México, es 

necesario adquirir este tipo de conocimientos y metodologías.  
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2 REVISIÓN LITERARIA 

 

En este apartado se realizará una breve descripción de conceptos importantes para 

el análisis del comportamiento de fluidos, así como las ecuaciones que están 

relacionadas con el comportamiento del fluido alrededor de un cuerpo. 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

Es de gran importancia conocer términos que permiten diferenciar un fluido de otro, 

así como tener conocimiento de ecuaciones que rigen los parámetros que pueden 

hacer que un fluido cambie. Es por esto que a continuación se mencionan conceptos 

que son básicos para el entendimiento del comportamiento del fluido alrededor de 

un cuerpo. 

1.2.1. TIPOS DE FLUJO 

Conocer la naturaleza de un fluido nos permite comprender los fenómenos que este 

puede presentar, si el flujo no presenta perturbaciones las partículas llevarán una 

trayectoria suave la una de la otra, en cambio cuando el flujo presenta 

perturbaciones, se pueden generar otros fenómenos asociados con la turbulencia, 

lo que puede afectar al comportamiento de este alrededor de un cuerpo. 

 

Flujo interno y externo  

Dependiendo de si el fluido fluye en un canal confinado o sobre una superficie, el 

flujo se puede catalogar como interno o externo. El flujo sobre una superficie, como 

una placa, es externo, si el flujo es dentro de un tubo o ducto es interno. En los flujos 

externos, los efectos viscosos quedan condicionados a la capa límite cercana a la 

pared de la superficie y a las zonas de la estela después de haber pasado los 

cuerpos u objetos. Los flujos internos están sujetos a la influencia de la viscosidad 

en todo el campo de flujo (Cengel & Cimbala, 2012). 
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Flujo compresible e incompresible 

Si la densidad del fluido varía o no durante el flujo, este se puede clasificar como 

compresible o incompresible. Un flujo incompresible mantiene casi en un 100% 

constante su densidad durante el flujo, de tal forma que el volumen del fluido 

permanece intacto sobre la trayectoria cuando el flujo se modela como 

incompresible. Se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles, en 

cambio los gases son extremadamente compresibles. Un cambio de presión de sólo 

0.01 atm causa un cambio de 1 por ciento en la densidad del aire atmosférico 

(Cengel & Cimbala, 2012). 

 

Flujo laminar y turbulento 

Se conoce como flujo laminar al movimiento ordenado de un fluido, caracterizado 

por capas (láminas) no alteradas de éste. Se le denomina flujo turbulento al 

movimiento fuertemente desordenado de un fluido, que es frecuente se presente a 

velocidades altas y se identifica por variaciones en la velocidad y formación de 

remolinos. Para denominar si un flujo es laminar, en transición o turbulento se utiliza 

el número adimensional de Reynolds (Cengel & Cimbala, 2012), el cual se describe 

en la siguiente Sección. 

 

Flujo estacionario y no estacionario  

El término estacionario hace referencia a que no hay cambio en un punto con el 

tiempo. Por otro lado, en mecánica de fluidos, no estacionario es el término que se 

aplica a cualquier flujo que no sea estacionario, por ende, este tipo de flujos varían 

con el tiempo. Para el cálculo de fuerzas de arrastre, velocidades promediadas y 

campos de presión, una representación promediada respecto al tiempo de un flujo 

estacionario es suficiente (Cengel & Cimbala, 2012). 

 

2.2 NÚMERO DE REYNOLDS, NÚMERO DE FROUDE Y NÚMERO DE MACH 

Frecuentemente, las variables implicadas en un fenómeno se pueden agrupar en 

parámetros adimensionales, permitiendo que el problema pueda expresarse en 
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función de estos mismos. Conocer los parámetros adimensionales que están 

relacionados con el comportamiento de los fluidos y el flujo de estos, nos permite 

conocer el impacto que tendrá el incremento o disminución de las magnitudes de 

las variables con respecto a estos parámetros. 

 

2.2.1. NÚMERO DE REYNOLDS 

El número de Reynolds es un parámetro adimensional que indica la relación entre 

las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, cuyo valor hace posible distinguir entre 

un flujo laminar y uno turbulento. Depende de la velocidad del fluido, del diámetro 

de tubería, o diámetro equivalente hablamos de un flujo externo, y de la viscosidad 

cinemática o en su defecto densidad y viscosidad dinámica, y está dado por la 

Ecuación 1. 

 

                                                𝑅𝑒 =
𝑉ℓ𝜌

𝜇
                                                 [Ec. 1] 

 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad, 𝑉 la velocidad del fluido, ℓ 

es el diámetro de la tubería si trabajamos con un flujo interno en una tubería o la 

longitud si es flujo externo, 𝜇 la viscosidad dinámica, para flujos que contienen un 

fluido con una superficie libre, tanto el número de Reynolds como el número de 

Froude son parámetros adimensionales importantes (Cengel & Cimbala, 2012). La 

naturaleza del flujo, es decir, si es laminar o turbulento, y su posición relativa en una 

escala que muestra la importancia relativa de las tendencias turbulentas a laminares 

están indicadas por el número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds es de extrema importancia debido a que las fuerzas 

viscosas en la capa limite varían si este número cambia, es por esto que se debe 

conservar el mismo número de Reynolds tanto para el flujo de validación del 

prototipo como para el flujo del modelo real. 
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2.2.2. NÚMERO DE FROUDE 

En flujos de superficie libre, el número de Froude es un valor adimensional, que 

relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan 

sobre el fluido, este valor se obtiene de la Ecuación 2. 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔ℓ
                                              [Ec. 2] 

 

Donde 𝐹𝑟 es el número de Froude, 𝜌 es la densidad, 𝑉 la velocidad del fluido, ℓ es 

la longitud y 𝑔 la fuerza de gravedad (White, 2011). 

 

. Se expresa por tanto como una relación entre la velocidad y la fuerza de gravedad 

que se ejerce sobre el cuerpo, y es usado para determinar la resistencia de éste a 

través del agua. 

 

Un cuerpo rígido y un modelo de este cuerpo que crean oleaje en el fluido en el que 

se mueven, o donde las olas son propias del flujo, tienen en realidad el mismo 

número de Froude cuando la relación de las dimensiones son idénticas al cuadrado 

de la velocidad. 

 

Cuando las fuerzas debidas a la viscosidad tienen poca influencia, se puede 

suponer el mismo número de Froude para el comportamiento de un cuerpo fijo en 

la superficie de un fluido y para el modelo, y las diferentes variables pueden ser 

convertidas como sigue: 

 

La longitud característica con la longitud característica del modelo a escala. 

Los tiempos con la raíz cuadrada de la longitud de la escala. 

Las fuerzas con la tercera potencia de la longitud de la escala (igual densidad del 

fluido). 

Las aceleraciones son iguales para el modelo y el cuerpo a escala real. 
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2.2.3. NÚMERO DE MACH 

El número de Mach es un parámetro adimensional que mide la velocidad relativa 

que se define como la relación entre la velocidad de un objeto y la velocidad del 

sonido en el medio en que se mueve dicho objeto como se muestra en la Ecuación 

3: 

𝑀 =
𝑉

𝑉𝑆
                                                  [Ec. 3] 

 

Donde 𝑉𝑆 es un valor que depende del medio físico en el que se transmite el sonido 

(White, 2011). 

 

La utilidad del número de Mach reside en que permite expresar la velocidad de un 

objeto no de forma absoluta en 𝑘𝑚/ℎ o 𝑚/𝑠, sino tomando como referencia la 

velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del 

sonido cambia dependiendo de las condiciones de la atmósfera. Por ejemplo, 

cuanto mayor sea la altura sobre el nivel del mar o menor la temperatura de la 

atmósfera, menor es la velocidad del sonido. 

 

Normalmente, las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en: 

 

• Subsónico M < 0,7 

• Transónico 0,7 < M < 1,2 

• Supersónico 1,2 < M < 5 

• Hipersónico M > 5 

 

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la importancia del número de 

Mach reside en su relación con la compresibilidad de un gas; cuando este número 

es menor de 0,3 se considera fluido incompresible en el estudio de aerodinámica y 

modelos con aire o gases, simplificando notoriamente los cálculos realizados por 

ordenador. 
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También es útil para poder calcular el tamaño de los elementos de malla en la pared 

relacionado con el espesor de la subcapa laminar en torno a un cuerpo inmerso en 

un flujo en el modelo computacional. 

 

2.3 AERODINÁMICA 

Los problemas aerodinámicos e hidrodinámicos se encuentran en una gran mayoría 

de los problemas de ingeniería (Leifsson and Koziel, 2015). Algunos 

ejemplos de estos son el rango de velocidades que alcanza una embarcación, 

fenómenos de cavitación y la navegabilidad (Matveev and Dubrovsky, 2007). 

Los factores del viento y las olas que contribuyen a la pérdida de velocidad deben 

considerarse adecuadamente, ya que existe una exigencia de una evaluación 

completa y precisa del aumento de la resistencia y la pérdida de velocidad de un 

buque en vía marítima (Luo et al, 2016). 

 

La predicción de las características de maniobrabilidad y resistencia de los buques 

es esencial en la fase inicial del diseño para conocer su eficiencia de diseño (Islam 

et al, 2017). En los métodos de diseño tradicionales se requiere realizar diversas 

pruebas a los modelos para obtener sus parámetros hidrodinámicos (Zhang et al, 

2006). Algunos de estos, se pueden calcular por fórmulas empíricas de reportes 

como la ITTC, o bien mediante pruebas experimentales con placas planas y/o 

canales de prueba (Yang and Huang, 2016). Respecto al movimiento de balanceo 

y su amortiguación, la mayor parte de la literatura viene de fórmulas empíricas (Irkal 

et al, 2016). 

 

En los buques con helipuerto es necesario conocer el comportamiento aerodinámico 

entre el buque y el helicóptero para la correcta maniobra (Kääriä et al, 2013). 

 

Un estudio sobre la influencia del viento en el movimiento de la embarcación es de 

suma importancia para evitar riesgos de colisión entre ellas cuando se encuentran 

cerca y se desplazan a velocidades bajas o están en procesos de carga y descarga 
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(Van He et al, 2016). Este fenómeno se ha venido estudiando, con la utilización de 

túneles de vientos y en la actualidad esta problemática puede verse beneficiada 

gracias al uso de herramientas como la CFD, contribuyendo un ahorro en tiempo y 

dinero para la predicción del comportamiento de las embarcaciones cuando se 

aplican las cargas de viento (Wnęk and Guedes Soares, 2015). 

 

De acuerdo con Koop, mediante el uso de la CFD se pueden estimar los 

comportamientos de fluidos alrededor de cuerpos complejos en 3D, estimar su 

coeficiente de arrastre y modificar las configuraciones de los modelos si es 

necesario. Los resultados obtenidos mediante el método experimental, al ser 

comparados con los cálculos efectuados mediante CFD, muestran que estos últimos 

son muy razonables para el cálculo de los coeficientes de viento de alguna 

embarcación particular (Koop et al, 2010). 

 

Según estudios de Koop la discrepancia obtenida al realizar la predicción de 

coeficientes de arrastre aerodinámicos de un buque tipo FPSO con una eslora entre 

perpendiculares de 300 m una manga de 60 m y un calado de 22 m, con un ángulo 

de incidencia del viento de 30°, utilizando un mallado estructurado de 3.7 millones 

de elementos, con software solucionador CFX; presenta un porcentaje de diferencia 

de 11.28% y 17.039% para el coeficiente de arrastre en dirección “x” y en dirección 

“y” respectivamente. Mientras que utilizando un mallado no estructurado de 5.7 

millones de elementos, con software solucionador ReFRESCO, presenta un 

porcentaje de diferencia de 23.78% y 7.556% para el coeficiente de arrastre en 

dirección “x” y en dirección “y” respectivamente. Demostrando que los resultados 

utilizando un mallado no estructurado, varían menos del 25% con respecto al 

experimental. Los solucionadores para mallado no estructurado tardan más tiempo 

en converger, sin embargo, el uso de más y mejores núcleos y procesadores en las 

estaciones de trabajo pueden reducir el tiempo de solución (Koop et al, 2010). 

 

De las investigaciones de Wnek, se llegó a la conclusión que las diferencias en los 

coeficientes de arrastres obtenidos mediante pruebas experimentales y el uso de la 
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CFD de un modelo de buque tipo LNG con eslora total igual a 0.725 m y manga de 

0.115 m, muestran que los resultados obtenidos siguen el mismo comportamiento, 

sin embargo, en algunos ángulos de incidencia, los resultados obtenidos mediante 

la CFD no son tan cercanos a los obtenidos mediante las pruebas experimentales. 

La variación total promedio para el coeficiente de arrastre longitudinal (Cx) fue de 

45.58%, mientras que la variación para el coeficiente de arrastre lateral (Cy) fue del 

24.41%, esto indica que el modelo utilizado es óptimo para el coeficiente lateral Cy 

mientas que para el Cx la similitud de resultados no es mayor a 55% (Wnęk et al, 

2010). 

 

Como lo indica Wnęk and Guedes Soares, al realizar modificaciones a la 

configuración del mallado, como es la distancia del primer nodo a la estructura, los 

resultados obtenidos sufren una variación con respecto a los de la configuración 

recomendada, generando que en algunos ángulos de incidencia los resultados se 

asemejen más a los obtenidos mediante pruebas experimentales. Sin embargo, 

para otros ángulos los resultados obtenidos son más desfavorables (Wnęk and 

Guedes Soares, 2015). 

 

Al comparar cuatro modelos de un buque tipo portacontenedores de acuerdo al 

estudio realizado por Janssen et al, (2017) con eslora igual a 340 m, manga igual a 

45 m y puntal de 35 m, utilizando una escala de 1/450, se mostró que la realización 

de modelos detallados puede generar una mejora significativa en los resultados 

obtenidos utilizando la herramienta computacional CFD, aunque estos lleven un 

mayor tiempo de cómputo para su solución y mayor recurso humano para elección 

de un mallado adecuado, la similitud de los resultados con respecto a las pruebas 

experimentales incrementa de manera considerable, llegando a tener una mínima 

diferencia del 10% como se muestra en la Figura 2.1. Las características de los 

modelos utilizados y su variación con respecto a las pruebas experimentales fueron 

las siguientes: 
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1.- Modelo A.- volumen rectangular de dimensiones LxWxH=0.741x0.101x0.077 m3, 

área frontal (Af)=0.0078 m2, área longitudinal (As)=0.0570m2. Se aprecia que la 

diferencia o error es de más del 50% para algunos ángulos de incidencia. 

 

2.- Modelo B.- volumen sin división de espacios entre contenedores, área frontal 

(Af)=0.0096 m2, área longitudinal (As)=0.0531 m2. Se observa que su discrepancia 

es de un 30% en al menos dos ángulos. 

 

3.- Modelo C.- volumen con división de espacios entre contenedores, área frontal 

(Af)=0.0096 m2, área longitudinal (As)=0.0500 m2. Tiene como máximo error 20% y 

sigue un comportamiento adecuado. 

 

4.- Modelo D.- volumen con división de espacios entre contenedores y más 

detallado en curvas de la embarcación, área frontal (Af)=0.0096 m2, área 

longitudinal (As)=0.0498 m2. Presenta el mínimo de error con respecto a los 

resultados experimentales. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Comparación de diferentes modelos aumentando la complejidad (Jansses et al, 

2017) 

En general, la simulación numérica cada vez se emplea más en los centros de 

investigación debido a los buenos resultados obtenidos en relación a las pruebas. 
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Gran parte de esta similitud con los datos experimentales se debe a la utilización de 

parámetros como lo son: el tamaño del mallado, el tipo de elemento de mallado, el 

solucionador, los modelos a escala, etc. Es por esto que se puede concluir que los 

avances en la utilización de la CFD se han incrementado recientemente, dando paso 

a que las nuevas generaciones de investigadores puedan utilizar esta herramienta 

para analizar el comportamiento de los fluidos alrededor de los cuerpos. 

 

La dinámica de fluidos computacional (CFD) puede desempeñar un papel 

importante en la evaluación de las fuerzas del viento, en la comprensión del 

comportamiento del flujo complejo a raíz de los objetos y en los efectos de blindaje 

durante las configuraciones de descarga en tándem. Si bien los resultados 

obtenidos mediante la CFD pueden ofrecer una alternativa rentable para obtener 

coeficientes de arrastre de viento con una precisión razonable, es importante 

considerar que, debido a las restricciones y limitaciones de la CFD, para determinar 

los coeficientes del viento y evaluar la sensibilidad de los resultados, se requiere 

experiencia en el ámbito de simulación. 

 

Los coeficientes de viento procedentes de experimentos o fórmulas empíricas, 

permiten calcular las fuerzas sobre los objetos sometidos a campos de viento no 

perturbados. En muchos casos esto es una suposición justa, pero en los proyectos 

portuarios y las operaciones de descarga (de lado a lado o en tándem) estos 

campos son altamente perturbados debido a obstáculos (superestructura, pilas de 

contenedores) o el buque contra el viento. Cuando la estela detrás de un objeto 

simple puede ser estimada aproximadamente, las simulaciones de CFD pueden ser 

valiosas para calcular la estela detrás de objetos complejos tales como 

embarcaciones, FPSOs y edificios complejos. El análisis de los resultados 

proporciona una visión de la estructura 3D de la estela y efectos de interacción entre 

todas las estructuras.  
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3 USO DE SOFTWARE CFD (METODOLOGIA) 

 

La dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta computacional que sirve para simular el comportamiento de sistemas 

que involucran comportamiento del fluido y transferencia de calor. La forma en que 

trabaja es resolviendo las ecuaciones que representan el comportamiento del fluido 

en una región de interés (ANSYS, 2013).  

 

Hay diferentes métodos de solución que se utilizan en códigos CFD, el más común 

y en el cual se basa ANSYS FLUENT®, es la técnica de volúmenes finitos. En esta 

técnica la región de interés se divide en sub regiones más pequeñas llamadas 

volúmenes de control, donde las ecuaciones se resuelven de manera iterativa para 

cada volumen de control. 

 

El proceso para llevar a cabo una simulación se divide en cinco partes: 

• Creación de la geometría. 

• Discretización de la geometría en pequeños volúmenes (Mallado). 

• Definición de la física del modelo (Condiciones de frontera y restricciones). 

• Resolución del problema con CFD. 

• Visualización de resultados en el Post-procesador. 

 

De acuerdo con lo anterior se enlista una descripción de las partes a seguir en el 

proceso de simulación (ANSYS, I. (2013). ANSYS CFX Introduction. Canonburg): 

3.1 GEOMETRÍA 

Para la primera parte del proceso se requiere crear la geometría, para lo cual nos 

valemos de software de diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en 

inglés), ejemplos de software CAD más usados son: AutoCAD, SolidWorks, 

Inventor, CATIA, SolidEdge, entre otros. Cuando se tiene lista la geometría, se debe 

guardar en un formato que sea compatible con ANSYS. Los formatos con 

extensiones más comunes son: sat, IGES, Parasolid.  
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3.2 MALLADO 

En un análisis computacional CAE (Computer-Aided Engineering - Ingeniería 

Asistida por Computadora), la discretización del problema es uno de los pasos más 

importantes. El mallado, para el caso de Mecánica de Fluidos, se refiere a la 

discretización o partición del problema en pequeños volúmenes de control llamados 

celdas.  

 

3.3 DOMINIO COMPUTACIONAL 

El dominio computacional es el volumen que encierra el cuerpo sólido inmerso en 

un fluido, para el caso de un flujo externo. En las paredes de este volumen están 

estipuladas las condiciones de frontera específicas para cada caso, en donde las 

ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica de fluidos son resueltas para 

este dominio. El dominio computacional define las fronteras del problema en el 

análisis CFD.  

 

3.4 CONDICIONES DE FRONTERA 

La fijación condiciones de frontera para las paredes del dominio computacional 

depende de la simulación de las condiciones físicas del flujo, la cual debe reflejar lo 

más preciso posible el comportamiento real del mismo. 

 

Para el caso de un flujo externo, comúnmente se toma un prisma rectangular para 

representar el dominio computacional; aunque también llega a usarse un cilindro. 

De esta forma, las condiciones de frontera generalmente son: 
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• Entrada. Es la pared por donde entra el flujo, especificándose en ella la 

dirección y magnitud de su velocidad, y la intensidad de turbulencia para el 

caso de un flujo turbulento. 

 

• Salida. Es la pared por donde el flujo sale del dominio. 

 

• Condición de frontera abierta o libre. Son paredes del volumen del fluido que 

simulan paredes en el infinito para un flujo externo. 

 

• Pared sin deslizamiento. Es la condición de frontera para las paredes del 

objeto sumergido en un flujo externo. Teniendo la propiedad de no 

deslizamiento, los fenómenos de la capa límite son simulados tomando en 

cuenta los esfuerzos viscosos en la pared.  

3.5 MODELOS DE TURBULENCIA 

Al modelar las ecuaciones gobernantes con Ecuaciones de Navier-Stokes 

promediadas por Reynolds (RANS), se busca modelar las escalas turbulentas, 

algunos de estos modelos se describen a continuación (Eriksson, 2017; Tajadura, 

2004):  

 

Modelo k-ε  

El modelo k-ε resuelve de forma aproximada las ecuaciones de Navier-Stokes, 

donde se desarrollan dos ecuaciones de transporte adicionales, las cuales 

interrelacionan la energía cinética del fluido turbulento (k) y otra la tasa de disipación 

de energía cinética turbulenta (ε), permitiendo calcular flujos con recirculación o 

separación. 

 

Modelo k-ω 

El modelo k-ω también incorpora dos ecuaciones de transporte adicionales, donde 

se interrelacionan la energía cinética del fluido turbulento (k) y la disipación 
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específica de energía cinética turbulenta (ω), además, ω determina la escala de la 

turbulencia. 

 

Modelo Realizable k-ε 

Esta versión propone una mejora sobre el modelo estándar k-ε, la cual contiene una 

nueva formulación para la viscosidad turbulenta y una nueva ecuación de transporte 

para la tasa de disipación, ε. El modelo realizable k-ε es capaz de capturar el flujo 

medio de estructuras complejas. 

 

Modelo k-ω SST 

La formulación del modelo de transporte de esfuerzos de corte (SST por sus siglas 

en inglés Shear Stress Transport) es una mezcla de los modelos k-ω y k-ε, en la 

cual, en la región cerca de la pared se utiliza la formulación k-ω, mientras que el 

método k-ε se aplica más lejos de la pared, en las regiones completamente 

turbulentas. El modelo es ampliamente utilizado y muestra buen comportamiento en 

gradientes de presión adversos y separación de flujo. 

 

HIPÓTESIS 

Es posible el desarrollo de un análisis aerodinámico de un buque tipo FPSO, 

mediante el uso de la herramienta computacional CFD, considerando correctamente 

los efectos del área expuesta al viento de la embarcación. Así como las condiciones 

del sitio donde opera (vientos máximos).  
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4 DESARROLLO DEL MODELO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

En la arquitectura naval, cuándo se diseña comercialmente un buque se consideran 

los movimientos que pudiera presentar. Las aceleraciones debidas al movimiento 

del buque pueden ser suficientemente severas para sobre esforzar su estructura, 

sistemas, carga y pueden ser también peligrosos a la tripulación y pasajeros. 

 

Las características principales del prototipo son las mostradas en la siguiente Tabla 

4.1: 

 

Tabla 4.1 Características principales del prototipo  

Concepto Cantidad Unidades 

Eslora total (LOA) 347 M 

Manga (B) 57.21 M 

Puntal (D) 27.52 M 

Calado máximo (Tmax) 19.98 M 

Calado mínimo (Tmin) 7.10 M 

Desplazamiento máximo (∆max) 315,403.60 Ton 

Desplazamiento mínimo (∆min) 101,383.48 Ton 

Capacidad de almacenamiento 1.67 MMBopd 

Separación del segundo casco 2 M 

 

Estas características fueron tomadas del artículo publicado, ISOPE-2013 

“Preliminary Results of Global Performance Evaluation of a FPSO Designed for 

Mexican GoM”, en donde el M.I. José Hernández es uno de los autores. 

 

Las vistas de perfil e isométricas del prototipo, se pueden apreciar en las figuras 4.1 

y 4.2 que se muestran a continuación: 
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Figura 4.1 Vista de perfil (Realizado en AutoCAD Mechanical 2018) 

 

Figura 4.2 Vista isométrica (Realizado en AutoCAD Mechanical 2018) 

En las figuras anteriores se aprecian las áreas expuestas al viento del prototipo, las 

cuales representan la obra muerta (estructura por encima de la línea de flotación), 

y los equipos sobre cubierta que se discretizaron mediante prismas rectangulares y 

cilindros que representaran el área de viento de estos. 

 

4.1 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN ANSYS WORKBENCH® 

Primero es necesario definir la secuencia para el área de trabajo dentro ANSYS 

Workbench®, en este primer paso definimos si queremos agregar un análisis 

completo o un elemento de este. En la figura 4.3 se muestra dicho espacio de 

trabajo. 
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Figura 4.3 Secuencia de trabajo en ANSYS Workbench 19 

 

Se utiliza un análisis completo de Fluid Flow (Fluent) de ANSYS, el cual representa 

gráficamente la secuencia que debemos seguir hasta llegar a los resultados: 

Generación de la geometría (Geometry), mallado (Mesh), descripción de las 

condiciones del modelo (Setup), ejecución (Solution) y análisis de los resultados 

(Results). 

 

4.2 GENERACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

El prototipo se generó en un programa asistido por CAD (AutoCAD Mechanical) en 

el cual se modelaron los equipos sobre cubierta como cajas rectangulares, las 

cuales representan el área de impacto de viento de los equipos. Cabe señalar que 

esta simplificación en la geometría se realiza debido al incremento excesivo en el 

número de elementos y, por ende, en el tiempo de cómputo que supone incluir 

detalles finos de la geometría. En este paso fue primordial respetar tanto la manga 
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como eslora, así como la altura máxima de su quemador. En las figuras 4.4 y 4.5 se 

muestras las medidas principales. 

 

Figura 4.4 Manga y eslora en metros del prototipo (Realizado en AutoCAD Mechanical 2018) 

 

 

Figura 4.5 Altura y eslora en metros del prototipo (Realizado en AutoCAD Mechanical 2018) 

Las figuras 4.4 y 4.5 muestran la eslora, manga y altura del prototipo, medidas las 

cuales son de suma importancia para la generación del volumen del dominio que se 

estudiará más adelante. El modelo fue exportado con extensión ".iges", para que 

pudiera importarse en DesignModeler de ANSYS y la generación de los volúmenes 

fuera eficiente. 

 

En DesignModeler de ANSYS (DM) se procede a importar la geometría previamente 

generada, obteniendo volúmenes como los que se muestran en la figura 4.6: 
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Figura 4.6 Volúmenes de áreas expuestas al viento del prototipo (Realizado en ANSYS 

Design Modeler 19) 

Los volúmenes generados se agrupan en uno solo llamado FPSO, esto para poder 

identificar lo que representa a las áreas expuestas a los vientos de manera rápida y 

en conjunto. 

 

Después de esto se genera un dominio o volumen de control en el cual se 

desarrollará el análisis. En este caso particular se generó adicional un subdominio 

para tener un mayor control de los elementos cercanos al FPSO. El dominio respeta 

las recomendaciones dadas por ANSYS para este tipo de análisis. Esta división de 

dominio y subdominio se aprecia en la figura 4.7. 
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Figura 4.7 Dominio (rectángulo) y subdominio (cilindro) del prototipo (Realizado en ANSYS 

Design Modeler 19) 

El dominio consta de una caja rectangular de medidas LxBxH = 1347x600x250 m, 

mientras que el subdominio de un cilindro situado en el centro del prototipo, con un 

radio de 200 m y una altura de 75 m. 

 

Una vez definido el dominio y subdominio, se procede a nombrar las paredes que 

serán utilizadas como condiciones de frontera (incluyendo las del objeto a analizar). 

 

426.5 m 

920.5 m 
250 m 

600 m 
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Figura 4.8 Sistema de referencia global 

 

La figura 4.8 representa el sistema de coordenadas globales, el cual corresponde al 

sistema de coordenadas del túnel de viento. Se aprecia que los ejes “X” y “Z” 

representan las direcciones transversales y longitudinales globales (a lo largo de la 

manga y eslora respectivamente), así mismo “Fx” y “Fy” representan las fuerzas 

globales del túnel de viento virtual; mientras que para el sistema de referencia local 

(utilizado para mostrar resultados), se denomina “F. Trans.” a la fuerza transversal 

local del FPSO y “F. Long.” a la fuerza longitudinal del mismo. 

 

 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA EN MESHING 

El mallado se construyó tomando en cuenta la función “proximity and curvature” 

debido a que la geometría presenta curvas a lo largo de su eslora. Por 

recomendaciones de la literatura, se activó el método de tetraedros para la creación 

de los elementos. Para la elección del tamaño de la malla se realizó un análisis de 

sensibilidad de malla, los datos principales se muestran en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 
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Tabla 4.2 Elementos, nodos y calidad del mallado 

Angulo Mallado 
No. 

Elementos 

No. 

Nodos 

Calidad 

Ortogonal 

Calidad 

Skewnes 

0° M1 497,696 94,229 0.84952 0.25041 

0° M2 1,520,088 358,045 0.79038 0.29589 

0° M3 9,281,849 3,094,761 0.85978 0.22931 

0° M4 14,081,405 4,763,213 0.87155 0.22136 

0° M5 22,916,426 8,298,716 0.88652 0.21237 

 

En la tabla 4.2 se puede observar el número de elementos y nodos para cada 

mallado que se realizó para la sensibilidad de malla, del mismo modo, se puede 

apreciar la calidad del mallado “Ortogonal” y “Skewnes”, siendo estos últimos 

factores importantes para saber si el mallado cuenta o no con la calidad necesaria 

para realizar un buen análisis. 

 

Tabla 4.3 Tamaño promedio, capas y tiempo de solución 

Mallado 
Tamaño 

Promedio (m) 

Capa 

Limite (m) 
No.Capas Horas 

M1 1.685 N/A N/A 8 h 

M2 1 1 15 20 h 

M3 0.5 0.3 15 80 h 

M4 0.4 0.3 15 150 h 

M5 0.3 0.3 15 Produce Error 

 

En los datos mostrados en la tabla 4.3, se puede apreciar el tamaño promedio del 

primer elemento sobre las paredes del prototipo para cada mallado, así como la 

distancia de las paredes del prototipo a la capa límite y cuantas capas conforman 

esta. Por otra parte, se presentan los tiempos empleados para realizar los cálculos 

numéricos con cada uno de estos mallados. 
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Tabla 4.4 Resultados de mallados 

Angulo Mallado Fx (N) 

0 M1 7.33E+06 

0 M2 5.79E+06 

0 M3 6.86E+06 

0 M4 6.45E+06 

0 M5 N/A 

 

De la tabla 4.4 se puede deducir que la diferencia entre el mallado M3 y M4 para la 

Fx (fuerza principal de estudio para este trabajo) es aproximadamente de 6%. 

 

Después de realizar el análisis de sensibilidad se optó por tomar el mallado M4 

como el óptimo, esto derivado de la poca diferencia entre este y el M3, el aumento 

de casi 63% de elementos y que después de 2 pruebas al pasar las primeras 10 

horas del análisis, se producía un mensaje de error (posiblemente debido a la 

memoria de la estación de trabajo). 

 

Todas las simulaciones se llevaron a cabo en el Laboratorio de Simulación 

Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos (LSNFMH) del Centro de 

Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), perteneciente al Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), el cual cuenta con la licencia de ANSYS 19®, y los equipos de 

cómputo que se utilizaron fueron dos estaciones de trabajo. Cada una de las 

estaciones de trabajo, con la que se llevaron a cabo las simulaciones, poseen un 

procesador Intel® Xeon® E5-2680 v4, con 14 núcleos y 28 subprocesos a 2.40 GHz 

y una memoria RAM de 64GB más una tarjeta de video dedicada NVIDIA Quadro 

K6000 de 12GB.  

 

La transición de los elementos desde la capa límite hasta el subdominio y luego del 

subdominio al dominio no debe ser brusca o tener demasiada diferencia entre las 

longitudes de sus elementos. Para nuestro trabajo la malla óptima cuenta con una 

longitud de elemento en promedio de 0.4 m en los elementos de la capa limite, con 
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un crecimiento gradual de 1.2 m hasta llegar a la pared del subdominio. Estas 

transiciones se pueden observar en las figuras siguientes: 

 

Figura 4.9 Mallado del dominio (gris) y subdominio (azul) del volumen de control (realizado 

en ANSYS Meshing 19) 

En la imagen previa figura 4.9 se puede observar que en mallado del dominio existe 

una homogeneidad a lo largo del volumen de control. El tamaño de elemento en 

esta zona es un poco mayor al del subdominio debido a que está más alejado del 

prototipo, que es el objeto de estudio y del cual nos interesa el comportamiento del 

fluido alrededor.  

 

 

Figura 4.10 Transición del mallado entre el dominio y subdominio del volumen de control 

(realizado en ANSYS Meshing 19) 
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En la figura 4.10, se puede observar que el tamaño en los elementos de transición 

se mantiene similar tanto para los del subdominio como los del dominio. Este punto 

es importante ya que los elementos de transición guardan las propiedades del viento 

que recorre todo el dominio y lo transmiten de manera correcta al subdominio. 

 

 

Figura 4.11 Mallado por sección de popa (realizado en ANSYS Meshing 19) 

En la figura 4.11 se puede apreciar cómo existe un incremento gradual desde los 

elementos que se encuentran más cerca de la capa límite hasta los elementos más 

cercanos a la zona de transición entre el dominio y subdominio. 

 

El control del tamaño de elemento es primordial cuando se trabaja con una capa 

límite ya que permite la correcta transición de los datos. En la figura 4.11 se puede 

observar el tamaño promedio de los elementos y las capas (15 elementos) que 

componen nuestra capa límite. 
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Figura 4.12 Mallado por capa limite (realizado en ANSYS Meshing 19) 

En la figura 4.12 podemos observar la homogeneidad de los elementos que 

conforman la capa límite (15 capas), misma zona donde se presentan los 

fenómenos de interés en este trabajo. 

 

 

 

4.4 CONDICIONES DE FRONTERA 

Las condiciones de frontera que se utilizaron en este trabajo vienen resumidas en 

la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Condiciones de frontera 

Frontera Descripción 

Inlet Velocidad 

Outlet Outflow 

Roof Simetría 

Wall Simetría 

FPSO Pared 

Dominio Simetría 

Subdominio Simetría 
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Así mismo las figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 muestran estas condiciones en el 

entorno de ANSYS Fluent. 

 

 

Figura 4.13 Condiciones de frontera: Inlet, Outlet, Roof y Walls (Realizado en ANSYS Design 

Modeler 19) 

En la figura 4.13 se aprecia las condiciones de frontera del volumen de control 

(Dominio), en las cuales Inlet, representa a la entrada, Outlet la salida del dominio, 

Roof representa el techo del dominio y Walls hace referencia a las paredes de 

costado y el suelo del dominio. 

 

 

Inlet 

Outlet 

Roof 

Wall 

Wall Wall 
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Figura 4.14 Condiciones de frontera: Dominio y Subdominio (Realizado en ANSYS Design 

Modeler 19) 

 

En la figura 4.14 se puede apreciar el dominio y subdominio de nuestro volumen de 

control. 

 

Dominio 

Subdominio 
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Figura 4.15 Condiciones de frontera: FPSO (Realizado en ANSYS Design Modeler 19) 

 

En la figura 4.15 se puede observar la condición de frontera FPSO, el cual se 

encuentra dentro del subdominio. 

 

 

 

FPSO 
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Figura 4.16 Condiciones de frontera configuración (realizado en ANSYS Fluent 19) 

Estas condiciones son recomendadas por la literatura para este tipo de análisis, en 

ellas se pueden introducir valores de velocidad para las entradas, presión de salida, 

hacer que el software permita que las paredes del volumen de control reflejen el 

movimiento del fluido simulado, etc. Se utilizó un modelo de turbulencia k-ω SST, el 

cual se adapta a nuestro problema, ya que se trabajó con un flujo turbulento. 
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4.5 RESULTADOS  

Como se mencionó en la sección 4.3, se realizó un análisis de sensibilidad de malla 

para poder determinar el mallado a 0.4m como el óptimo para las simulaciones, las 

consideraciones que se tomaron fueron las variaciones de los resultados y a su vez 

el tiempo de cómputo que se consumía. La ejecución de varios análisis en ANSYS 

Fluent® sin contar el tiempo dedicado a la creación de la malla, la geometría y las 

condiciones de frontera, se realizaron en un tiempo estimado de 558 horas (24 días 

aproximadamente).  

 

Resultados del análisis a 0° de incidencia  

En este análisis se utiliza la configuración del mallado “M4” y el ángulo de incidencia 

es de 0°. Para fines de mejor entendimiento y comprensión llamaremos “M4-0” al 

presente mallado, en la tabla 4.6 se muestran las fuerzas transversales y 

longitudinales obtenidas en este análisis. 

Las imágenes de los resultados de presiones, perfil de velocidad y líneas de 

velocidad se muestran en las figuras siguientes:  
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Figura 4.17 Presiones a 0° del prototipo (realizado en ANSYS CFD-Post 19) 

En la figura 4.17 se puede apreciar la variación de presiones que se tienen a lo largo 

del prototipo, se puede distinguir cómo las presiones disminuyen conforme la 

velocidad empieza a aumentar alrededor de los cuerpos. Para el análisis a 0° se 

obtuvo una presión máxima de 3651 Pascales. 
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Figura 4.18 Perfil de velocidad por línea centro a 0° del prototipo (realizado en ANSYS CFD-

Post 19) 

En la figura 4.18 se puede determinar que por línea centro las velocidades 

aumentaron de 70 m/s a casi 90 m/s, esto debido al desprendimiento del fluido en 

los objetos (maquinaria) sobre cubierta.  
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Figura 4.19 Líneas de velocidad a 0° alrededor del prototipo (realizado en ANSYS CFD-Post 

19) 

En la figura 4.19 podemos observar el cambio en las líneas del flujo que rodea al 

prototipo, de la misma forma se aprecia el aumento de velocidad debido al 

desprendimiento de las superficies de los cuerpos que se encuentran expuestos al 

viento. 
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Figura 4.20 Líneas de velocidad a 0° por proa alrededor del prototipo (realizado en ANSYS 

CFD-Post 19) 

En la figura 4.20 se aprecia claramente cómo después de tener contacto con el 

cuerpo algunas líneas de flujo empiezan a tener perturbaciones en su trayectoria, 

se observa que detrás del quemador (rectángulo vertical) se producen fenómenos 

de turbulencia y un efecto de pantalla en donde se presentan velocidades reducidas 

en torno de 2.79 m/s aproximadamente. En contraste, también podemos ver como 

en la torreta (cilindro) aumenta la velocidad alcanzando los 111 m/s. 
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Figura 4.21 Líneas de velocidad a 0° por popa alrededor del prototipo (realizado en ANSYS 

CFD-Post 19) 

Podemos observar en la figura 4.21 como el comportamiento del fluido en la sección 

de popa presenta perturbaciones en las trayectorias del flujo, llegando a velocidades 

de hasta 83.95 m/s en la parte más alta, mientras que después de pasar las áreas 

expuestas al viento las velocidades disminuyen y los efectos de turbulencia tienen 

velocidades muy bajas. 

 

Resultados del análisis a 22.5° de incidencia  

En este análisis se utiliza la configuración del mallado “M4” y el ángulo de incidencia 

es de 22.5°. Para fines de mejor entendimiento y comprensión llamaremos “M4-

22.5” al presente mallado, en la tabla 4.6 se muestran las fuerzas transversales y 

longitudinales obtenidas en este análisis. 
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Figura 4.22 Presiones a 22.5° del prototipo (realizado en ANSYS CFD-Post 19) 

En la figura 4.22 se puede apreciar la variación de presiones que se tienen a lo largo 

del prototipo con un ángulo de incidencia del fluido de 22.5°, se puede observar 

como al aumentar las velocidades alrededor del prototipo, las presiones disminuyen. 

Para este ángulo de incidencia se presentan presiones de hasta 4671 Pascales. En 

este caso existe una mayor área expuesta por parte de los equipos sobre cubierta. 
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Figura 4.23 Líneas de velocidad a 22.5° alrededor del prototipo (realizado en ANSYS CFD-

Post 19) 

En la figura 4.23 podemos observar el cambio en las líneas del flujo que rodea al 

prototipo con un ángulo de incidencia del fluido de 22.5°, se puede observar como 

las líneas del flujo mantienen una trayectoria constante hasta tocar con el cuerpo. 

Se distingue un aumento considerable de velocidades en las geometrías 

aerodinámicas que alcanzan hasta los 118.2 m/s.  
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Figura 4.24 Líneas de velocidad a 22.5° por proa alrededor del prototipo (realizado en ANSYS 

CFD-Post 19) 

En la figura 4.24 se aprecia como inmediatamente después de hacer contacto con 

el cuerpo, la trayectoria del flujo cambia y se presentan fenómenos de remolinos 

sobre cubierta, con una velocidad de 30 m/s aproximadamente, así mismo, se 

observa que la torreta sigue presentando elevaciones de velocidades debido a su 

forma aerodinámica. 
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Figura 4.25 Líneas de velocidad a 22.5° por popa alrededor del prototipo (realizado en 

ANSYS CFD-Post 19) 

En la figura 4.25 se distingue una zona de turbulencia justo después del 

desprendimiento del fluido en las áreas expuestas por popa, de la misma forma, se 

aprecia como algunas líneas vuelven a tomar su trayectoria homogénea debido a 

que se desprendieron mucho antes de las áreas expuestas del prototipo. 

 

Resultados del análisis a 45° de incidencia  

En este análisis se utiliza la configuración del mallado “M4” y el ángulo de incidencia 

es de 45°. Para fines de mejor entendimiento y comprensión llamaremos “M4-45” al 

presente mallado, en la tabla 4.6 se muestran las fuerzas transversales y 

longitudinales obtenidas en este análisis. 
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Figura 4.26 Presiones a 45° del prototipo (realizado en ANSYS CFD-Post 19) 

En la figura 4.26 se puede apreciar la variación de presiones que se tienen a lo largo 

del prototipo con un ángulo de incidencia del fluido de 45°, se puede distinguir como 

las presiones aumentan en la zona de impacto y disminuyen conforme la velocidad 

empieza a aumentar alrededor de los cuerpos. Para este ángulo de incidencia 

obtenemos una presión máxima de 4131 Pascales. 
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Figura 4.27 Líneas de velocidad a 45° alrededor del prototipo (realizado en ANSYS CFD-Post 

19) 

En la figura 4.27 podemos observar el cambio en las líneas del flujo que rodea al 

prototipo con un ángulo de incidencia del fluido de 45°, se aprecian perturbaciones 

y fenómenos de turbulencia sobre la cubierta y entre los equipos. La velocidad 

máxima alcanzada es de 128.2 m/s y se encuentra en la torreta, la cual es una 

geometría aerodinámica. 
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Figura 4.28 Líneas de velocidad a 45° por proa alrededor del prototipo (realizado en ANSYS 

CFD-Post 19) 

En la figura 4.28 se aprecia como en la sección de proa por encima de la cubierta 

del prototipo, se presentan turbulencias y fenómenos de remolino con velocidades 

que varían desde 32 m/s hasta 64 m/s aproximadamente. 
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Figura 4.29 Líneas de velocidad a 45° por proa alrededor del prototipo (realizado en ANSYS 

CFD-Post 19) 

En la figura 4.29 se puede observar una zona de turbulencia justo después de 

producirse el desprendimiento del fluido sobre la sección de popa, en esta zona los 

remolinos alcanzan una velocidad de 32 m/s, también se aprecia que debido a las 

diferencias entre tamaños de los equipos sobre cubierta, se presentan zonas de 

turbulencia entre estos. 

 

Resultados de las fuerzas de los análisis a 0°, 22.5° y 45° de incidencia  

En este apartado se muestran las fuerzas de arrastre obtenidas mediante los 

análisis a 0°, 22.5° y 45°, es importante mencionar que estas fuerzas son locales 

(en el FPSO), es decir, son el resultado de la suma de los senos y cosenos 

directores de cada eje global que les corresponde. 
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Tabla 4.6 Fuerzas de arrastre transversal y longitudinal 

Ángulo F. Long. F. Trans. 

0° 6.45E+06 1.03E+06 

22.5° 8.15E+06 3.92E+06 

45° 1.17E+07 1.17E+07 

 

En la tabla 4.6 se aprecia el incremento de las fuerzas (longitudinales y 

transversales) al incrementar el área expuesta al viento (0°, 22.5°, 45°, es la rotación 

del FPSO). En la figura 4.30 se muestra una comparación de aumento de las fuerzas 

de arrastre.    

 

 

Figura 4.30 Fuerzas de arrastre 
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5 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones, cuando se realiza una 

capa límite, la percepción de las fuerzas de arrastre tiende a elevarse. Cuando se 

restringe el tamaño de los elementos, vuelve a obtener una pequeña elevación de 

los resultados en la fuerza de arrastre. La diferencia en tiempo de cómputo utilizado 

también es un factor importante, mientras que en las primeras dos simulaciones se 

necesitó menos de un día de tiempo para terminar la simulación, en la que se tiene 

controlado el tamaño de los elementos se consumen casi 7 días para terminar de 

evaluar las 20,000 iteraciones. 

 

La diferencia en Kilonewtons (KN) entre los primeros 3 mallados es bastante notoria, 

mientras que para el M3 y M4 se tiene apenas una diferencia de resultados (en el 

eje x) de 6%, sin embargo, un aumento en los elementos del 63% 

aproximadamente, esto podría decirnos que, aunque se siga aumentando el número 

de elementos es probable que los resultados no presenten grandes diferencias. 

 

En cuanto a las presiones, la presión máxima registrada es en el caso de estudio 

del ángulo de incidencia de 22.5°, con 4,671 Pascales, este fenómeno puede estar 

ligado a que a ese ángulo las áreas transversales de los objetos sobre cubierta son 

mayores que cuando se proyectan a 45°. 

 

Para las velocidades se encontró una máxima de 128.2 m/s, registrada en el ángulo 

de incidencia de 45°, la zona sobre cubierta que presenta los en los tres casos el 

mayor registro de velocidades es la torreta, esto debido a su forma aerodinámica. 

Las fuerzas longitudinales de acuerdo con la tabla 4.6 aumentaron 26% y 44% 

aproximadamente del ángulo de incidencia 0° a 22.5° y 22.5° a 45° respectivamente, 

mientras que las fuerzas transversales aumentaron 282% y 198% este aumento es 

debido a que las áreas proyectadas totales van aumentando según el FPSO sea 

girado a diferentes ángulos de incidencia. De la figura 4.30 se observa como la 

fuerza longitudinal a 0° y 22.5° es mayor, esto debido a que su proyección es mayor 



61 

 

(mayor eslora que manga en el FPSO), mientras que para el ángulo de incidencia 

45° se tienen la misma fuerza, debido a que las áreas proyectadas son iguales tanto 

longitudinal como transversalmente. 

 

Lo anterior permite deducir que cuando se tiene un mayor control de los elementos 

alrededor del cuerpo a analizar, la percepción de las fuerzas que entran en contacto 

con dicho cuerpo se elevan, contrario a cuando se simula con un mallado sin capa 

límite o con elementos de gran tamaño. De manera similar permitió deducir que en 

ocasiones, aunque se siga aumentando el número de elementos los resultados 

serán muy parecidos, esto ayuda para realizar análisis con menor tiempo de 

cómputo y con resultados muy parecidos. 
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6 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los capítulos 3 y 4, el presente documento pudo desarrollar una 

metodología para realizar un análisis aerodinámico, basándose en las 

recomendaciones proporcionadas por ANSYS, misma en la que se describe paso a 

paso la secuencia y configuraciones que se utilizaron para llevar a cabo el análisis. 

De esta misma se concluye lo siguiente: 

 

Preparación del área de trabajo. - en esta etapa de la simulación es de suma 

importancia elegir cuidadosamente con qué paquetería se va a trabajar y el 

solucionador para el análisis que se está realizando. 

Generación de la geometría. - en esta etapa de la simulación es importante 

generar el objeto a analizar y el dominio virtual como volúmenes, de la misma forma 

respetar que el dominio permita el correcto comportamiento del flujo. Otro punto 

importante es nombrar las fronteras del dominio que posteriormente se utilizaran 

como fronteras.  

Construcción de la malla. - esta etapa de la simulación es la que determina la 

correcta transición de datos entre el dominio, subdominio y el prototipo. Es de suma 

importancia utilizar una correcta función de aproximación, una transición entre los 

elementos adecuada, esto quiere decir un aumento que en las de 1.2 m y verificando 

que en las fronteras del Dominio-Subdominio, la deferencia no sea demasiada 

pronunciada, restricción del tamaño máximo de los elementos, el método para 

generar el tipo particular de elementos (tetraedros) y la capa límite para poder 

registrar de forma correcta el comportamiento del flujo alrededor del objeto 

analizado.  

Condiciones de frontera. - determina que las condiciones del volumen virtual sean 

las más parecidas a las condiciones en las que se encuentra el objeto en la realidad. 

 

En general, cuando se utiliza un mallado más fino y se tiene control sobre el tamaño 

de los elementos así, como una capa límite, las fuerzas que se presentan alrededor 
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del objeto a analizar suelen elevarse y mostrar resultados mejores a los que se 

obtienen cuando se realiza con un mallado de menor calidad. 

 

La fuerza de arrastre obtenida durante el análisis es importante para el cálculo de 

los motores que se utilizan para el posicionamiento dinámico del FPSO, conocer la 

fuerza permite la selección óptima del sistema de posicionamiento dinámico ya que 

la función de estos es contrarrestar dicha fuerza para que el barco se mantenga en 

una posición casi estática. 

 

Los perfiles de velocidad obtenidos nos muestran que cuando el viento llega por 

proa, sobre la cubierta la velocidad disminuye y se ve aumentada en las estructuras 

más altas del FPSO.  

 

Mediante este tipo de análisis se puede prever el comportamiento de las fuerzas de 

viento (su aumento) y las líneas del fluido cuando se presenten condiciones severas. 
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7 TRABAJOS FUTUROS 

 

Los trabajos que pudieran dar continuidad al análisis mostrado y complementar la 

información acerca del comportamiento del viento en túneles virtuales son los 

siguientes: 

 

Pruebas de mallado de 0.3 m a 0.1 m por elemento. - esto con la finalidad de 

ratificar si la variación de estos tamaños de elementos realmente impacta en cuanto 

a la variación de fuerza de arrastre obtenida. 

 

Variación del dominio. -  para comprobar que el dominio utilizado (recomendado 

por ANSYS y mayormente utilizado en este tipo de análisis) permite un buen 

comportamiento del fluido a través de él. Se propone aumentar del 10-15% más el 

dominio y realizar un análisis, luego disminuir en la misma proporción el dominio y 

volver a realizar otro análisis, esto para tener conocimiento de cómo afecta un 

dominio pequeño al comportamiento del flujo. 

 

Ángulos de incidencia. – se recomienda repetir el análisis a otros ángulos de 

incidencia, con el fin de conocer si la fuerza y velocidades presentadas en el FPSO 

aumentan y en qué proporción. 

 

Variación de las velocidades. – para este trabajo se utilizó la velocidad crítica 

reportada por huracanes de 70 m/s, replicar el trabajo utilizando condiciones 

normales de viento ayudaría a conocer normalmente a qué está expuesto el FPSO 

y el porcentaje de aumento que se tienen cuando entra un huracán. 

 

Pruebas experimentales. – realizar una réplica del FPSO a escala y calcular las 

fuerzas de arrastre mediante una prueba de túnel de viento para ratificar la 

veracidad de resultados obtenidos con la simulación. 
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Estado transitorio. – realizar una réplica del FPSO y someterlo a un análisis en 

estado transitorio para poder analizar su comportamiento después de una 

perturbación. 
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