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RESUMEN 

 

     El presente trabajo fue orientado para realizar el análisis de esfuerzos generados en los 

puntos de aseguramiento temporales en la estructura de una plataforma de perforación fija 

durante la etapa de remolque y transportación a través del Golfo de México. En ésta tarea se 

integraron distintas herramientas de diseño, se generaron los modelos del sistema barcaza-

estructura permitiendo evaluar la estabilidad, el equilibrio, la respuesta de la embarcación 

ante los siguientes efectos: el oleaje, el viento, las corrientes predominantes en la ruta de 

transporte, las condiciones ambientales severas que se utilizaron para efectos de diseño y las 

registradas en un período de 10 años con el objetivo de estimar la probabilidad de excedencia 

de valores críticos de la respuesta del sistema barcaza-estructura. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     This work has been oriented to the analysis of stresses generated at points of temporary 

secured (sea fastening) in the structure of a fixed drilling rig for towing stage and 

transportation across the Gulf of Mexico. In order to accomplish this task different design 

tools have been integrated to create study models and assessment tools of stability, 

equilibrium response of the vessel to the effects of waves, wind and current prevailing in the 

transport route and to those associated with severe environmental conditions; used to the 

design stage and with the ones recorded over a period of time equal to 10 years, which were 

used to compute the probability of exceedance of critical values of the response of the vessel-

structure system. 

 

 

 

 



 v 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN iv 

ABSTRACT iv 

LISTA DE FIGURAS viii 

LISTA DE TABLAS xi 

LISTA DE FÓRMULAS Y ECUACIONES xiii 

SIMBOLOGÍA xiv 

  

  

1. INTRODUCCIÓN  

Antecedentes 1 

Hipótesis 5 

Objetivo 5 

Justificación 6 

Alcances 7 

Marco Teórico 8 

Metodología   8 

  

  

2. REVISIÓN LITERARIA   

Descripción de las estructuras   

Estructura de plataforma fija 11 

Estructura de barcaza 12 

Otros conceptos 16 

  

  

3. ESTADO DEL ARTE 19 

  



 vi 

 

4. HERRAMIENTAS DE MODELADO  

Modelado  22  

Modelado de la estructura de plataforma fija 23 

Modelado de la barcaza utilizada para el transporte 29 

 

  

  

5. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  

Análisis en Maxsurf Stability 31 

Estabilidad del modelo considerando el peso en rosca 32 

Aplicación de cargas 36 

Maxsurf Motion 39 

Respuesta del sistema 40 

Datos de ingreso 41 

Simulación 44 

Condición de transporte 45 

Condiciones más desfavorables de travesía 52 

Condiciones ambientales registradas en un período de 10 años 60 

  

  

6. PROBABILIDAD DE FALLA  

Probabilidad de falla  63 

Análisis de la altura de ola significante 63 

Picos máximos de altura de ola significante 66 

Variación de la respuesta ante diferentes condiciones ambientales 67 

Superficies de respuesta 67 

Modelos probabilistas 70 

Prueba de bondad  78 

Cálculo de la probabilidad de falla por método de Monte Carlo 79 

Cálculo de la probabilidad de falla por método de Analítico 80 



 vii 

 

RESUMEN DE RESULTADOS  

Casos de estudio 82 

Primer caso de estudio 82 

Segundo caso de estudio 83 

Tercer caso de estudio 85 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 86 

Recomendaciones 88 

  

BIBLIOGRAFÍA 89 

  

APÉNDICES  

Apéndice A  

Modelo probabilista - Weibull 91 

Modelo probabilista - Exponencial 93 

Modelo probabilista – Pareto Generalizada 95 

Modelo probabilista - Lognormal 97 

  

Apéndice B  

Prueba de bondad Kolmogorov Smirnov  99 

  

Apéndice C  

Cálculo de probabilidad de falla por método de Montecarlo 100 

  

Apéndice D  

Cálculo de probabilidad de falla por método de Analítico 102 

  

 



 viii 

 

LISTA DE FIGURAS  

1.1  Ruta de transporte a través del Golfo de México 2 

2.1 Marco-Eje de la estructura 13 

2.2 Vista de longitudinal y de planta de la barcaza 14 

2.3 Habilitado de equipo para el lanzamiento 15 

2.4 Espectro de oleaje 17 

4.1 Sistema barcazaestructura acoderada en el muelle del patio de 

fabricación. 

23 

4.2 Desarrollo de marco - GeniE 24 

4.3 Aplicación de propiedades al marco - GeniE 25 

4.4 Análisis de la estructura, detección de errores -GeniE 25 

4.5 Revisión por niveles -GeniE 26 

4.6 Revisión de la estructura -GeniE 27 

4.7 Estructura sin problemas detectados -GeniE 27 

4.8 Análisis preliminar de la estructura -GeniE 28 

4.9 Centro de gravedad y radios de giro del sistema barcaza- estructura -GeniE 28 

4.10 Dimensiones principales de la barcaza -Maxsurf Modeler 30 

4.11 Puntos de referencia y desplazamiento de la barcaza -Maxsurf Modeler 30 

5.1 Convensión de signos -Maxsurf Stability 32 

5.2 Estabilidad del modelo, peso en rosca -Maxsurf Stability 33 

5.3 Estabilidad del modelo, peso muerto mas en rosca -Maxsurf Stability 36 

5.4 Curvas hidrostáticas, peso muerto mas peso en rosca -Maxsurf Stability 38 

5.5 Diagrama de flujo Maxsurf -Motions Advanced 39 

5.6 Selección del tipo de análisis -Maxsurf Motions Advanced 43 

5.7 Campo de aceleración en arfada o heave -GeniE Loadcase 45 

5.8 Campo de aceleración en cabeceo o pitch -GeniE Loadcase 46 

5.9 Campo de aceleración en balance o roll -GeniE Loadcase- 46 

5.10 Análisis -GeniE Activity Monitor 47 

5.11 Resultados del análisis de esfuerzo en nodos babor, estribor -Elemento-

VonMises –Sesam Xtract. 

47 



 ix 

 

5.12 Esfuerzo en nodo 1 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000379Pa – 

1183.79Pa 

48 

 

5.13 Esfuerzo en nodo 2 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000388Pa – 

260.92Pa 

49 

5.14 Esfuerzo en nodo 3 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000087Pa – 

92.48Pa 

49 

5.15 Esfuerzo en nodo 4 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.0010Pa – 30.41 

Pa 

50 

5.16 Esfuerzo en Nodo 5 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000102Pa – 

570Pa 

50 

5.17 Esfuerzo en Nodo 6 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.009570Pa – 

846Pa 

51 

5.18 Campo de aceleración en arfada o heave -GeniE Loadcase/NRF003 54 

5.19 Campo de aceleración en cabeceo o pitch -GeniE Loadcase/NRF003 54 

5.20 Campo de aceleración en balance o roll -GeniE Loadcase/NRF003 55 

5.21 Análisis NRF003 -GeniE Activity Monitor/NRF003. 55 

5.22 Análisis de Esfuerzo en Nodos Babor, Estribor NRF003. 56 

5.23 Esfuerzo en nodo 1 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.000482Pa – 1491.93Pa 

57 

5.24 Esfuerzo en nodo 2 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.000490Pa – 327.95Pa 

57 

5.25 Esfuerzo en nodo 3 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.000114Pa – 116.53Pa 

58 

5.26 Esfuerzo en nodo 4 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.001303Pa – 393.58Pa 

58 

5.27 Esfuerzo en nodo 5 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.000187Pa – 725.26Pa 

59 

5.28 Esfuerzo en nodo 6 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 

0.009975Pa – 1082.46Pa 

59 

5.29 Nodo 1, análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 2m. 

Rango de esfuerzos 0.000327Pa – 1055Pa 

60 



 x 

 

5.30 Nodo 1, análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 3m.  

Rango de esfuerzos 0.000379Pa – 1214Pa 

60 

5.31 Nodo 1 análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 4m. 

Rango de esfuerzos 0.000442Pa – 1402Pa 

61 

5.32 Nodo 1 análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 5m. 

Rango de esfuerzos 0.000530Pa – 1653Pa 

61 

5.33 Nodo 1 análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 6m. 

Rango de esfuerzos 0.000654Pa – 1991Pa 

62 

6.1 Altura significante de ola medida en un período de 10 años; Ciudad del 

Carmen. 

64 

6.2 Altura significante de ola medida en un período de 10 años; Tamaulipas. 64 

6.3 Período pico medido en un período de 10 años; Ciudad del Carmen. 65 

6.4 Período pico medido en un período de 10 años; Tamaulipas. 65 

6.5 Picos máximos de altura de ola significante.  66 

6.6 Esfuerzo en elementos que convergen en el nodo 1 68 

6.7 Ángulo de roll o ángulo de escora para un rango de alturas de ola 

significante de 2m a 6m. 

69 

6.8  Función de densidad de probabilidad; distribución tipo Weibull 71 

6.9 Función de distribución acumulada; distribución tipo Weibull 71 

6.10 1-Función de distribución acumulada; distribución tipo Weibull 72 

6.11 Función de densidad de probabilidad; distribución tipo Exponencial 73 

6.12 Función de distribución acumulada; distribución tipo Exponencial 73 

6.13 1-Función de distribución acumulada; Distribución Tipo Exponencial 74 

6.14 Función de densidad de probabilidad; Pareto Generalizada 75 

6.15 Función de distribución acumulada; Pareto Generalizada 75 

6.16 1-Función de distribución acumulada; Pareto Generalizada 76 

6.17 Función de densidad de probabilidad; Lognormal 77 

6.18 Función de distribución acumulada; Lognormal 77 

6.19 1-Función de distribución acumulada; Lognormal 78 

 

  



 xi 

 

LISTA DE TABLAS 

1.1 Criterios de movimiento estándar para transportes en altamar.  

(Norma NRF-041-PEMEX-2007) 

3 

1.2 Parámetros para diseño en condiciones de transportación para estructuras 

a ser instaladas en el Golfo de México. (Norma NRF-041-PEMEX-2007) 

4 

4.1 Dimensiones principales  de la barcaza 29 

5.1 Análisis hidrostático, peso en rosca -Maxsurf Stability 34 

5.2 Análisis de equilibio, peso en rosca -Maxsurf Stability 35 

5.3 Análisis hidrostático, peso muerto más peso en rosca -Maxsurf Stability 37 

5.4 Análisis de equilibio, peso muerto más peso en rosca -Maxsurf Stability 38 

5.5 Cálculo de Altura de Ola Significante.    41 

5.6 Cálculo de Tz para una pendiente de ola significativa 1/10, usando la 

ecuación 5.1   

42 

5.7 Resultado del análisis -Maxsurf Motions. 44 

5.8 Resultados de esfuerzos generados durante el transporte. 48 

5.9 Cálculo del factor de intensificación del pico.  53 

5.10 Cálculo de parámetros para realizar análisis de movimiento -Maxsurf 

Motions. 

53 

5.11 Resultados de esfuerzos generados durante el transporte NRF003. 56 

6.1 Características del movimiento, la velocidad y la aceleración para alturas 

de ola significante de 2m a 6m. 

67 

6.2 Esfuerzos registrados en los elementos que convergen en el Nodo 1 para 

un rango de altura de ola significante de 2m a 6m. 

68 

6.3 Ángulo de roll para un rango de altura de ola significante de 2m a 6m. 69                                                                                                                                                                                                                                             

6.4 Parámetros de forma y escala para la distribución de Weibull. 70 

6.5 Parámetro de escala para la distribución Exponencial. 72 

6.6 Parámetros de forma y escala para la distribución de Pareto Generalizada. 74 

6.7 Parámetros de forma y escala para la distribución Lognormal. 76 

6.8 Prueba de Bondad aplicada a distribuciones de probabilidad. 79 

R1 Comparación del máximo esfuerzo en los elementos que convergen en el 

nodo 1 y el esfuerzo permisible. 

83 



 xii 

 

R2 Comparación del máximo esfuerzo en los elementos que convergen en el 

nodo 1 y el esfuerzo permisible, NRF-003 (2007). 

84 

R3 Esfuerzos máximos 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

 

LISTA DE FÓRMULAS Y ECUACIONES  

2.1 Coeficiente de bloque  16 

2.2  Coeficiente prismático 16 

5.1 Pendiente de ola significativa Ss 41 

5.2 Valor límite de la pendiente de ola significativa 1/10 42 

5.3 Valor límite de la pendiente de ola significativa 1/15 42 

5.4 Espectro JONSWAP Tz relacionado con el período pico Tp 52 

5.5 Espectro JONSWAP T1 relacionado con el período pico Tp 52 

5.6 Factor de intensificación del pico 52 

6.1 Superficie de respuesta, esfuerzo σ 68 

6.2 Superficie de respuesta, ángulo de roll θRoll 69 

6.3 Distribución de probabilidad Weibull 70 

6.4 Distribución de probabilidad Exponencial 72 

6.5 Distribución de probabilidad Pareto Generalizada 74 

6.6 Distribución de probabilidad Lognormal 76 

6.7 Función de densidad, esfuerzo 80 

6.8 Probabilidad de falla, esfuerzo 80 

6.9 Función de densidad, ángulo de roll 81 

6.10 Probabilidad de falla, ángulo de roll 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

 

 SIMBOLOGÍA 

CB Coeficiente de bloque  

CP Coeficiente prismático 

∇ Deslazamiento 

L Eslora 

B Manga 

T Puntal 

RAO Operador de Amplitud de Respuesta 

FEM Método del Elemento Finito 

DWT Peso muerto 

HS Altura de ola significante 

Ss Pendiente de ola significativa  

Tz Período de cruce por cero 

Tp Período pico  

T1 Período medio de la ola 

g Factor de intensificación del pico 

σ Esfuerzo  

θRoll Ángulo de roll  

Pa Pascales 

ga Parámetro de forma  - Weibull 

ma Parámetro de localización  - Weibull 

 Parámetro de escala - Weibull 

mb Parámetro de escala - Exponencial 

k Parámetro de forma – Pareto Generalizada  

σa Parámetro de escala – Pareto Generalizada 

 Parámetro de localización – Pareto Generalizada 

σb Parámetro de forma - Lognormal 

mc Parámetro de localización - Lognormal 

Pf Probabilidad de falla 

 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 1 

 

 Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El transporte marítimo de una estructura implica el desarrollo de una serie de protocolos, 

cálculos y programas para que la maniobra se ejecute de una forma segura y confiable basada 

en los estándares de ingeniería en cada etapa del proceso, tal como lo menciona Contreras et 

al. (2006). Para el equipo responsable de ingeniería de una institución reconocida en México 

con amplia experiencia en investigación y desarrollo de tecnología para la extracción de 

hidrocarburos, es de gran interés realizar un estudio para determinar los esfuerzos que se 

generan en los elementos estructurales donde se han colocado los seguros marinos para 

sujetar una plataforma marina fija, ya que se ha concluido la etapa de remolque y 

transportación; debido a esta necesidad surgió la propuesta como tema de tesis para la 

Maestría en Ingeniería Aplicada con línea terminal en Análisis Estructural e Hidrodinámico 

de Sistemas Oceánicos. 

 

 Los planos estructurales de la plataforma y la barcaza, los registros meteorológicos y 

oceanográficos durante la transportación así como el registro de oleaje y período de 10 años 

que se presentaron en las zonas de Tampico y Ciudad del Carmen, plan de lastrado, etc., 

fueron proporcionados por el equipo de ingeniería. Utilizando ésta información, es de interés 

determinar los esfuerzos generados en los elementos estructurales de una plataforma de 

perforación fija donde se han colocado seguros marinos, al llevarse a cabo el remolque y 

transportación a través del Golfo de México desde la Ciudad de Tampico, Tamaulipas hasta 

su sitio de instalación localizado en la zona costa fuera de la Bahía de Campeche; México. 

 

Se procedió a seleccionar el medio adecuado de transporte considerando las dimensiones de 

la estructura 84.4 m  47.2 m en su base, 54.7 m  13.7 m en la parte superior y una altura 

igual a 115.9 m y un peso es igual a 7447 t. Se seleccionó una barcaza de 165 m de eslora, 
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42 m de manga y 10.7 m de puntal, se hicieron modificaciones en la cubierta incluyendo la 

instalación de las vigas de deslizamiento sobre las cuales corrió la estructura sobre la cubierta 

de la barcaza en el proceso de carga para su posicionamiento; de manera simultánea en la 

barcaza se ejecutó el plan de lastrado que permitiera mantener las condiciones de equilibrio 

positivo de la barcaza acoderada en el muelle de carga del patio de fabricación. Colocada la 

estructura en la cubierta de la barcaza en su posición de transporte se procedió a la instalación 

de los seguros marinos. 

 

Los amarres en la posición de atraque después de la carga se diseñaron para soportar 

condiciones ambientales extremas con un periodo de retorno de 10 años. 

 

Las condiciones de viento y oleaje durante el transporte dependieron de la ruta de navegación 

así como de las condiciones del clima; se consideró el mes de septiembre iniciando la travesía 

desde el puerto de Tampico con destino a la Bahía de Campeche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Ruta de transporte a través del Golfo de México (Maps, s.f.) 

 

En el proyecto se desarrollaron tres casos de estudio los cuales se describen a continuación: 
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Primer caso de estudio 

Se calcularon los desplazamientos, velocidades y aceleraciones para los movimientos de 

arfada, cabeceo y balance mediante el programa Maxfurf estimando como datos de entrada, 

la altura de ola, el período pico, y la velocidad de avance para obtener los esfuerzos en los 

elementos estructurales donde se colocaron seguros marinos así como el ángulo de roll que 

alcanza el sistema barcazaestructura en las condiciones meteorológicas y oceanográficas 

que se presentaron durante la travesía. En la Tabla 1.1 se muestran los valores máximos de 

la respuesta que no pueden ser excedidos. 

 

Tabla 1.1 Criterios de movimiento estándar para transportes en altamar. Norma NRF-041-

PEMEX (2007) 

 

Tipo de chalán Dimensiones 

L&B 

Balanceo 

(Roll) grados 

Cabeceo 

(Pitch) grados 

Arfada 

(heavy) m/s2 

Chalanes 

grandes 

LOA >= 76 m 

Y B >= 23 m 

20° 12.5° 0.2g 

Chalanes 

pequeños 

LOA < 76 m 

Y B < 23 m 

25° 15° 0.2g 

LOA = Eslora total 

B = Manga 

Amplitud = 10 segundos 

 

 

Segundo caso de estudio 

Se analizó el comportamiento de la estructura durante la etapa de remolque y transportación 

en condiciones ambientales definidas por la norma NRF-003-PEMEX (2008) como las más 

desfavorables obteniendo los esfuerzos en los elementos estructurales donde se colocaron 

seguros marinos así como el ángulo de roll que alcanza el sistema barcazaestructura en las 

condiciones meteorológicas y oceanográficas propuestas por la norma. En la Tabla 1.2 se 
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muestran los parámetros para diseño en condiciones de transportación, se usarán los valores 

máximos para obtener la respuesta del sistema barcaza-estructura.   

 

Tabla 1.2 Parámetros para diseño en condiciones de transportación para estructuras a ser 

instaladas en el Golfo de México. Norma NRF-003-PEMEX (2007) 

Parámetros 

Altura de ola significante Hs (m) 4.50 

Intervalo de período pico espectral (s) 9 a 11 

Velocidad de viento asociado con Hs a 10 m sobre NMM (m/s) 13.95 

Velocidad superficial de corriente asociada con Hs (cm/s) 33 

 

 

Tercer caso de estudio 

Se realizó un análisis probabilista de la respuesta del sistema barcaza-estructura. Las 

condiciones ambientales se determinaron mediante los picos máximos de altura de ola 

significante registrados en un período de 10 años. En el análisis se consideró la naturaleza 

aleatoria del oleaje, viento y corriente, con el cual se determinó la probabilidad de excedencia 

de los niveles críticos de respuesta. 

 

Al llegar a la posición de instalación y para dar por concluido el proceso de transporte de la 

estructura según la norma NRF – 041 de PEMEX (2007), se procedió a realizar las siguientes 

actividades: 

1. Los seguros marinos fueron removidos, mientras que el chalán se mantuvo en la 

posición de lanzamiento. 

2. Se realizó una inspección visual de la estructura de la plataforma de perforación fija 

ubicada sobre la cubierta de la barcaza, verificando que no existieran daños 

ocasionados por el transporte; de igual forma se realizó una inspección al lecho 

marino. 

3. Se llevó a cabo un nuevo procedimiento de lastrado simultáneo al lanzamiento.  

4. La estructura se lanzó en dirección de la corriente dominante.  
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Hipótesis 

En una simulación numerica se logra predecir el comportamiento del sistema 

barcazaestructura considerando las condiciones ambientales normales o severas así como 

las obtenidas mediante el estudio de la altura de ola significante y período de oleaje 

registrados en un período de 10 años en el Golfo de México. 

 

 

Objetivo  

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis hidrodinámico para determinar los 

esfuerzos que se generan en los elementos estructurales de una plataforma de perforación fija 

en los puntos donde se han colocado los seguros marinos. 

 

Objetivos Particulares: 

 

1. Desarrollar una metodología para generar el modelo del sistema barcaza- estructura, 

realizar los análisis de estabilidad y de movimiento, obtener las características de los 

movimientos de arfada, cabeceo y balance para calcular los esfuerzos en los puntos donde 

convergen los elementos estructurales donde se colocaron los seguros marinos. 

 

2. Delimitar las características ambientales y oceanográficas en la condición de transporte 

así como en condiciones ambientales severas haciendo uso de la aplicación de normas, 

recomendaciones prácticas, generando modelos en softwares que usan el método del 

elemento finito para realizar un análisis hidrostático e hidrodinámico que permitan 

estudiar el comportamiento del sistema barcaza-estructura considerando los diversos 

factores que influyen durante la travesía con la finalidad de conservar la integridad del 

sistema, la seguridad en las operaciones y el cuidado del medio ambiente. 
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3. Determinar la probabilidad de falla1 ante condiciones ambientales definidas por los picos 

máximos de altura de ola significante registrados en un período de 10 años en términos 

de la respuesta del esfuerzo y el ángulo de roll que pueden presentarse en el sistema 

barcaza-estructura durante la travesía. 

 

 

Justificación  

La actividad marítima en la zona del Golfo de México tiene gran auge debido a la explotación 

de hidrocarburos y a la creciente tendencia hacia la explotación de nuevas formas de energía, 

esto conlleva al transporte e instalación de estructuras en campos marítimos. La explotación 

de hidrocarburos es una actividad multidisciplinaria que marca la pauta para que la Ingeniaría 

Naval forme parte activa en las distintas etapas de los procesos en que se hace uso de 

artefactos navales.  

 

Como resultado de la reunión con un equipo de ingeniería, se planteó la necesidad de realizar 

un proyecto de investigación aplicable a sus procesos, siendo de gran interés realizar un 

estudio para determinar los esfuerzos que se generan en los elementos estructurales donde se 

han colocado los seguros marinos para sujetar una plataforma marina fija a la cubierta de la 

barcaza, al concluir la etapa de remolque y transportación; de esta manera surgió la propuesta 

como tema de tesis para la Maestría en Ingeniería Aplicada con línea terminal en Análisis 

Estructural e Hidrodinámico de Sistemas Oceánicos. 

 

 

                                            

1 En el presente trabajo se define a la probabilidad de falla como la probabilidad de excedencia de los niveles críticos de 

respuesta. 
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Alcances 

Existen normas y protocolos que sirven como guía para que las actividades de transporte se 

lleven a cabo de manera segura, conforme se profundiza el estudio de una disciplina sumado 

a la experiencia del área operativa se han realizado mejoras en los procesos; en el presente 

proyecto de intervención profesional se pretende realizar el estudio en la etapa de transporte 

de la estructura de la plataforma fija a través del Golfo de México considerando las 

condiciones meteorológicas y oceanográficas que se presentaron durante el transporte para 

realizar un análisis hidrodinámico del sistema barcaza-estructura mediante modelos 

generados en GeniE y Maxsurf que ayuden a determinar la magnitud de los esfuerzos a los 

que se sometieron los elementos estructurales que convergen en los puntos donde se 

colocaron los seguros marinos para determinar cuantitativamente la integridad estructural.  

 

Actualmente, al finalizar la etapa de transporte en la norma NRF-041 PEMEX (2008) 

menciona que la integridad estructural se evalúa mediante una inspección visual; es decir 

mediante un procedimiento cualitativo, por lo que con la presente tesis se pretende aportar 

una herramienta cuantitativa al criterio de evaluación antes de que se lleve a cabo la puesta 

en pie de una estructura.                 

 

Existen diferentes métodos analíticos para comprobar la resistencia estructural ya sea de un 

elemento o de todo un sistema; estos se fundamentan en recomendaciones prácticas, normas, 

protocolos y lecciones aprendidas. Se propone incluir el uso de un software con aplicación 

en el área naval que ayude a optimizar recursos combinado con la formación académica 

adecuada para contribuir a la certeza de que los datos obtenidos son correctos; podemos llegar 

a tal conclusión si éstos se encuentran dentro de los parámetros sugeridos por las normas, 

recomendaciones y los resultados del transporte. En el proyecto se desarrolla una 

metodología que puede servir como guía en el uso del software y se proporciona la 

información necesaria para obtener los parámetros requeridos en la evaluación del sistema 

barcaza-estructura mediante el uso de normas y recomendaciones prácticas.  
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La ruta de travesía en la que se llevó a cabo el transporte se comprende en las zonas de 

Tampico y Ciudad del Carmen de las que se tiene un registro de alturas de ola significante y 

período de cruce por cero medido durante 10 años por lo que se pretende determinar la 

superficie de respuesta para el esfuerzo y el ángulo de roll del sistema barcaza-estructura 

mediante un estudio probabilístico que nos ayude a encontrar la probabilidad de excedencia 

de los niveles criticos de respuesta. Realizar operaciones seguras nos lleva a buscar valores 

aceptables de riesgo, es decir que al evaluar la probabilidad de falla del sistema ésta se 

encuentre dentro de factores de seguridad aceptables.  

 

 

Marco Teórico 

El análisis de la respuesta del sistema barcaza-estructura combina distintas disciplinas como 

la hidrodinámica que evalúa las propiedades dinámicas de la estructura, estudia las fuerzas 

del oleaje sobre la embarcación, obtiene los desplazamientos, velocidades y aceleraciones 

tanto de la superficie del agua como en cualquier punto de la embarcación.  

 

La probabilidad y estadística aplicada al modelo probabilista de las alturas de ola, los 

procesos aleatorios para el estudio del oleaje y la confiabilidad estructural se encarga de 

determinar la probabilidad  de que el sistema no cumpla con su propósito para el que fue 

diseñado en un tiempo específico. 

 

 

Metodología 

Se desarrollaron los modelos de la estructura y la barcaza para el estudio por  el método del 

elemento finito. Cada modelo cuenta con las siguientes características: 

 Dimensiones principales. 

 Coeficientes de diseño. 

 Materiales. 
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 Espesores. 

 Mallado.  

 

Se realizaron dos análisis de estabilidad al modelo de la barcaza. El primer análisis permitió 

determinar la estabilidad del modelo considerando la condición de peso en rosca, el segundo 

determinar la estabilidad del modelo en la condición de transporte. 

 

Ya comprobada la estabilidad del modelo, se realizó el análisis de movimiento del sistema 

barcaza-estructura. Para esto se delimitaron los siguientes datos:  

 Incidencia de oleaje. 

 Velocidad de la transportación. 

 Espectro de oleaje. 

 Método de análisis para determinar la respuesta del sistema. 

 Altura de ola significante. 

 Período de cruce por cero. 

 Características del casco de la embarcación. 

 Operador de amplitud de respuesta. 

 

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas consideradas para el análisis de 

movimiento del sistema fueron las siguientes: 

  Aquellas que corresponden a la etapa de transportación. 

 Las más desfavorables durante la travesía 

 Las correspondientes a la altura de ola significante y período pico característicos en 

un período de 10 años. 

 

Determinar los valores del movimiento, la velocidad y la aceleración lineales y radiales 

correspondientes a los diferentes grados de libertad descritos por la embarcación, crear las 

condiciones de carga para arfada, cabeceo y balance, así como una condición de carga que 

combine dichos movimientos. 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 10 

 

Para realizar el análisis del comportamiento estructural durante la transportación se utilizaron 

los datos obtenidos para los movimientos, velocidades y aceleraciones en el programa de 

Maxsurf y se compararon con las normas vigentes establecidas por PEMEXExploración y 

Producción; los parámetros obtenidos se utilizaron como datos de entrada en el análisis del 

modelo en el programa de elemento finito GeniE. Terminado el análisis se obtuvieron los 

esfuerzos de von Mises en los elementos estructurales donde se colocaron los seguros 

marinos y procedió a determinar la integridad estructural. 

 

Se determinaron las condiciones ambientales mediante los picos máximos de altura de ola 

significante registrados en un período de 10 años. Se realizaron cinco análisis de esfuerzo de 

von Mises correspondientes a los rangos de altura de ola significante y período pico 

registrados durante 10 años en la zona de Tampico y Ciudad del Carmen.  

 

Se obtuvieron las superficies de respuesta del esfuerzo y ángulo de roll, se usaron modelos 

candidato para determinar el mejor modelo probabilista; es decir, el modelo que más se ajusta 

a la distribución de los datos observados de la altura de ola significante hs mediante la prueba 

de bondad. Se calculó la probabilidad de que la respuesta del sistema barcaza-estructura 

exceda el esfuerzo permisible relacionado al esfuerzo en los elementos estructurales que 

convergen en el nodo 1 así como la probabilidad de exceder el máximo ángulo de roll o 

ángulo de escora que puede alcanzar la barcaza durante la transportación.  
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Capítulo 2 

REVISIÓN LITERARIA 

Descripción de estructuras 

 

Estructura de la plataforma fija 

La subestructura cuenta con 8 columnas de acero estructural A36, dispuestas en cuatro 

marcos transversales separados a 16.76 m – 13.72 m – 16.76 m y dos marcos longitudinales 

separados a 13.72 m a nivel de punto de trabajo.  

 

Las columnas de esquina de los ejes 1 y 4, fueron diseñadas con una doble pendiente 1:8 y 

las columnas de los ejes 2 y 3 con una inclinación sencilla 1:8 desde la elevación (+) 7.315 

m hasta la elevación (-) 101.015 m, a partir de esta elevación y hasta la elevación (-) 118.068 

m las ocho columnas se proyectaron totalmente verticales a fin de simplificar la conexión de 

la subestructura con las camisas y los pilotes.  

 

Se erigieron siete plantas de arriostramiento horizontal localizadas en las elevaciones (+) 

6.096m, (-) 12.192m, (-) 36.271m, (-) 63.093m, (-) 84.950m, (-) 102.234m y (-) 115.950m 

 

La plataforma se ubicó en la región Marina Noreste (570, 001.62; 2171,291.53) con una 

orientación N-S; es tipo octópodo, con un tirante de 115.95 m 
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Estructura de la barcaza 

Como se define en la Resolución A749 OMI (1993), la barcaza es un sistema flotante, sin 

propulsión propia, de fondo plano, cuya cubierta se emplea para el transporte. Debido a su 

geometría tiene un coeficiente de bloque menor que o igual a 0.9. La barcaza seleccionada 

para el transporte de la estructura de una plataforma fija tiene las siguientes dimensiones: 165 

m de eslora, 42 m de manga y 10.7 m puntal.   

 

 

La figura 2.1 muestra uno de los dos marcos longitudinales correspondientes a la estructura 

de la plataforma fija. 

 

La figura 2.2 muestra en el plano la vista de planta y longitudinal de la barcaza utilizada para 

el transporte.  

 

La figura 2.3 presenta un arreglo de la cubierta donde muestra la posición de la viga 

corredera, los equipos auxiliares y la galga de remolque. 
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Figura 2.1 Marco-Eje de la estructura 
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Figura 2.2 Vista de longitudinal y de planta de la barcaza 
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Figura 2.3 Habilitado de equipo para el lanzamiento 
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Otros conceptos: 

El peso muerto es el peso real en toneladas que la barcaza puede transportar cuando está 

cargada hasta el calado máximo admisible (incluyendo lastre, equipos, etc.). 

 

Coeficiente de bloque  (CB) se define como la relación entre el volumen de desplazamiento 

∇ de la forma moldeada hasta cualquier línea de flotación, el volumen de un prisma 

rectangular con una eslora , manga y puntal igual a la eslora, manga y calado medio del buque 

en la línea de flotación. (Lewis, E.V. 1988) 

                                             𝐶𝐵 =
𝛻

𝐿∗𝐵∗𝑇
                                                                                    (2.1)      

                        

donde ∇= Desplazamiento, L= Eslora, B= Manga y T= Puntal. 

 

El coeficiente prismático (Cp) se define como la relación entre el volumen de desplazamiento 

y el prisma cuya longitud es igual a la eslora de la embarcación y cuya sección transversal es 

igual al área cuaderna maestra (Lewis, E.V. 1988) 

 

                                               𝐶𝑃 =
∇

𝐿∗𝐴𝑠
                                                                                 (2.2) 

 

donde AS =Área sumergida de la sección media. 

 

 

Otro concepto importante se encuentra definido en Faltinsen (1990). Los espectros de oleaje 

representan el contenido de frecuencias o periodos y la energía asociada con las elevaciones 

de la superficie del mar presente en un sitio en el océano.  

 

 

La figura 2.4 presenta el espectro de oleaje  
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Figura 2.4 Espectro de oleaje, Faltinsen (1990) 

 

 

El espectro de encuentro es un concepto utilizado cuando se calculan los movimientos de la 

embarcación. Ésta es la transformación del espectro de oleaje el cual describe el encuentro 

de las olas durante la travesía de la embarcación a través del océano a cierta velocidad. Éste 

es efectivamente un cambio doppler del espectro hacia las frecuencias más altas en el mar a 

proa hacia las frecuencias más bajas en los siguientes estados de mar. 

 

Operador de amplitud de respuesta RAO2 también se refiere a una función de transferencia 

que describe como las respuestas ante el oleaje armónico de la embarcación que varían con 

la frecuencia. Se puede observar que los RAOs tienden a la unidad cuando la embarcación 

se mueve de arriba abajo con la ola ya que el efecto de olas muy cortas se cancela a lo largo 

de la eslora del barco, típicamente la embarcación presentará un pico mayor que la unidad 

                                            

2 por sus siglas en inglés Response Amplitude Operator 

Oleaje irregular 
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cuando se acerque al período natural de la embarcación; el pico es debido a la resonancia. 

Un valor mayor que la unidad indica que la respuesta ante oleaje armónico de la embarcación 

es mayor que la amplitud o la pendiente de la ola. 
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Capítulo 3 

ESTADO DEL ARTE 

 

Existen diferentes criterios de análisis y diseño estructural que emplean distintas 

recomendaciones así como normas nacionales y extranjeras; los peligros a los que se expone 

una transportación, los requisitos de seguridad mínimos para la navegación, las 

observaciones y problemas descritos por diversas compañías de transporte, los resultados de 

un grupo de análisis típicos con sus interpretaciones críticas y, por último, comentarios a las 

normas nacionales vigentes tal como lo menciona Contreras et al. (2006). 

 

Cada uno de los puntos anteriormente mencionados se debe adaptar a las particularidades del 

sistema que se analiza. Cabe mencionar que para el análisis de transportación de corta 

duración en aguas protegidas se considera a la barcaza rígida, si la ruta es de larga duración 

se considera a la barcaza flexible. Desarrollado el análisis considerando todos los factores 

que intervienen en la transportación se debe realizar un procedimiento de identificación de 

riesgos. HAZID es una herramienta que se ha utilizado para realizar esta tarea; considerando: 

 

 Identificar eventos no deseados, sus causas y posibles consecuencias 

 Asegurar que se implementan las acciones suficientes para reducir/eliminar las causas 

y las consecuencias posteriores 

 Recomendar métodos de reducción de riesgos adicionales 

 Asegurarse de qué riesgos residuales son aceptables y/o manejables 
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SOFTWARE  

SESAM  

Presenta una serie de programas de los cuales se utilizó GeniE, que ha sido creado como una 

herramienta para el diseño y análisis de estructuras costa fuera y marítimas formados por 

vigas y placas de forro. Se encuentra basado en el uso de conceptos para representar la 

estructura física y los equipos que soporta.  Facilitando el modelado, análisis, comprobación 

de código y procesamiento de los resultados.  

 

Maxsurf Modeler 

Maxsurf Modeler es un potente sistema de modelado de superficie tridimensional para uso 

en el campo del diseño marino. Proporciona un ambiente claro y familiar en el que trabajar, 

lo que permite la experimentación sistemática y optimización rápida de cualquier nuevo 

diseño. 

 

Maxsurf Modeler desarrolla capacidades de superficie múltiple, que permite cualquier 

número de superficies a ser modelado en cualquier diseño determinado, ofrecen posibilidades 

para la creación de una amplia gama de formas de casco. Combinado con los cálculos 

hidrostáticos, proporciona las herramientas para experimentar con formas y explorar los 

parámetros de diseño. 

 

La transferencia de datos a otros programas en la suite Maxsurf Modeler es a partir de un 

archivo de diseño, eliminando asi la posibilidad de pérdida de precisión en los archivos. 

 

Maxsurf Stability 

Maxsurf Stability es un programa específicamente diseñado para trabajar el área hidrostática, 

la estabilidad y la resistencia longitudinal. Maxsurf Stability añade información extra para el 

modelo de superficie diseñado en Maxsurf Modeler. Esto incluye: compartimientos y puntos 

clave como puntos de inundación, achique y línea de flotación. 
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Maxsurf Stability opera en el mismo entorno gráfico como Maxsurf Modeler; el modelo se 

puede apreciar utilizando líneas de contorno del casco, así como en 3D. Esto permite la 

comprobación visual de los compartimentos y muestra la orientación de la embarcación 

durante el análisis. 

 

Maxsurf Motions  

Maxsurf Motions es un programa de análisis de comportamiento en la mar “seakeeping” 

dentro del software Maxsurf. Se utiliza el archivo de geometría Maxsurf para calcular la 

respuesta de la embarcación a las condiciones meteorológicas y oceanográficas definidas 

para cada caso de estudio. Hay dos métodos disponibles para calcular la respuesta de la 

embarcación: un método de teoría franja lineal y un método de panel.  

 

Matlab 

Es un programa escrito en un lenguaje de alto nivel creado en un ambiente interactivo para 

uso de ingenieros, matemáticos y científicos. Fue desarrollado por “The Mathworks”  

El programa incorpora funciones gráficas más allá de los lenguajes de programación C 

y Fortran mediante el uso de las siguientes capacidades: 

 

Cálculo numérico: hace uso de funciones matemáticas para resolver problemas de ciencia e 

ingeniería. 

Visualización y análisis de datos: Explora, visualiza y modela los datos. 

Programación y desarrollo de algoritmos: Crea y optimiza algoritmos usando lenguaje de 

alto nivel y desarrolla herramientas. 

Desarrollo e implementación de aplicaciones: Desarrolla y comparte aplicaciones de Matlab 

como componentes de código, ejecutables, o de software. 
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Capítulo 4 

HERRAMIENTAS DE MODELADO 

Modelado 

Efectuar el análisis estructural, hidrostático e hidrodinámico en la estructura de una 

plataforma de perforación fija durante su transportación para instalar en el Golfo de México 

requiere de herramientas que permitieran representar gráficamente el objeto de estudio así 

como los resultados obtenidos para esta tarea se utilizó el programa GeniE. 

 

En el modelado de los elementos de estudio: La estructura de la plataforma y la barcaza 

utilizada para su transporte, se requirió del uso de elementos estructurales tipo “viga” y 

elementos tipo “placa” usados como forro; para esta tarea se seleccionó de entre los diversos 

programas existentes de diseño como AutoCAD compatibles con programas de cómputo para 

análisis: Matlab, ANSYS,  STAAD PRO, SACS; etc., con ambientes de análisis dinámico y 

estático sin embargo dichos programas presentaban un entorno complejo para desarrollar un 

análisis hidrodinámico por lo que se buscó un software capaz de realzarlo. 

 

La figura 4.1 muestra el sistema barcazaestructura acoderada en el muelle del patio de 

fabricación 
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Figura 4.1 Sistema barcazaestructura acoderada en el muelle del patio de fabricación. 

 

 

Modelado de la estructura de plataforma fija 

Revisada y clasificada la información que proporcionaron los planos de la estructura, para 

fines prácticos, se generó una lista con las características y propiedades mecánicas de los 

materiales utilizados; posteriormente se ingresaron los datos compilados dentro del menú 

Edit/Properties. 

 

Se llevó a cabo el modelo de la estructura en el programa GeniE usando como referencia los 

planos en CAD. 

 

Se generó un espacio de trabajo y con la lista de materiales se procedió a crear las secciones 

necesarias para configurar el modelo usando elementos tipo viga. 

 

Dentro de las herramientas de diseño los “planos de guía” sirven como referencia para 

localizar coordenadas durante el desarrollo del modelo por lo que se insertaron una serie de 

ellos. Otro elemento importante también usado como guía fueron los planos complementarios 
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en X, Y, Z que permitieron encontrar las intersecciones para marcar puntos o líneas según 

fue necesario durante el proceso de modelado. 

 

A continuación se presenta una serie de figuras que ilustran el procedimiento de modelado 

que se desarrolló para el caso de estudio, desde el conformado de marcos y ejes, revisión de 

la estructura, aplicación de una carga para realizar una corrida preliminar, comprobación de 

la integridad estructural y obtención de características geométricas. 

 

La figura 4.2 muestra el desarrollo de los marcos y ejes que conforman la estructura en el 

programa de modelado.  

 

Figura 4.2 Desarrollo de marco -GeniE. 

 

La figura 4.3 muestra la estructura en la cual se aplicaron propiedades a los marcos y ejes 

que la conforman.  
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Figura 4.3 Aplicación de propiedades al marco -GeniE. 

Cada sección se verificó con el programa de cómputo generando un reporte donde se indicaba 

los elementos, su localización y el tipo de error detectado: discontinuidad, loops, falta de 

propiedades, entre otros.  

 

La figura 4.4 muestra en la pantalla la interrupción del análisis de la estructura debido a la 

detección de errores en la misma. 

 

 

Figura 4.4 Análisis de la estructura, detección de errores -GeniE. 
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Una buena práctica durante el desarrollo del modelo consiste en la revisión periódica de la 

estructura, se generaron secciones en las siguientes elevaciones: 6.096 m, 12.192 m, 36.271 

m, 63.093m, 84.950 m, 106.806 m, 115.950 m, Marco eje A, Marco Eje B, Marco eje 1, 

Marco eje 2, Marco eje 3 y Marco eje 4 haciendo uso de elementos tipo viga; en el orden 

mencionado se procedió a verificar cada elevación y cada marco a los cuales se asignaron las 

propiedades del material, diámetros y espesores de la tubería según los detalles en cada plano. 

Para dicha verificación en GeniE existe una herramienta ubicada en el menú: 

tools/Structure/Verify la cual fue usada en la etapa de modelaje. 

 

La figura 4.5 muestra una sección de la estructura de la plataforma la cual está en el proceso 

de revisión por niveles.  

 

 

Figura 4.5 Revisión por niveles -GeniE. 

 

 

La figura 4.6 muestra la ruta para realizar la revisión final de la estructura: 

Tools/Structure/Verify 
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Figura 4.6 Revisión de la estructura -GeniE. 

 

 

Figura 4.6 Revisión de la estructura –GeniE 

 

La figura 4.7 muestra la estructura revisada y sin problemas detectados en el analisis 

 

Figura 4.7 Estructura sin problemas detectados -GeniE. 

 

La figura 4.8 muestra los resultados de un análisis preliminar realizado a la estructura. Se 

aplicó una carga puntual arbitraria para probar la continuidad del modelo.  
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Figura 4.8 Análisis preliminar de esfuerzos en la estructura -GeniE.  

 

El máximo esfuerzo se presenta en la elevación 115.95m con una magnitud de 540 Pa. 

Se logró la configuración correcta de la estructura, se obtuvieron las propiedades geométricas 

del sistema barcaza-estructura como: centro de gravedad, radios de giro, etc. 

 

La figura 4.9 muestra las propiedades geométricas del sistema barcazaestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Centro de gravedad y radios de giro del sistema barcazaestructura -GeniE. 
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Modelado de la barcaza utilizada para el transporte 

Debido a los alcances del programa Maxsurf como herramienta de diseño se realizó el 

modelado de la barcaza; misma que permitirá usar dicho modelo en otras plataformas que 

analicen estabilidad y movimiento. En la tabla 4.1 se muestran las dimensiones principlales 

de la barcaza utilizadas para desarrollar el modelo. 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Dimensiones principales  de la barcaza 

Dimensiones principales 

Eslora 165 m 

Manga 42 m 

Puntal 10.7 m 

Calado en la sección media 6.23 m 

 

 

La figura 4.10 muestra las caracteristicas principales  del modelo de la barcaza. 
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Figura 4.10 Dimensiones principales de la barcaza -Maxsurf Modeler. 

 

La figura 4.11 muestra los puntos y líneas de referencia tales como el origen, línea de 

flotación, proa, popa, sección media para el modelo de la barcaza asi como su 

desplazamiento. 

 

 

Figura 4.11 Puntos de referencia y desplazamiento de la barcaza -Maxsurf Modeler. 
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Capítulo 5 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS  

Análisis en Maxsurf Stability 

Las herramientas utilizadas para el análisis en Maxsurf Stability permiten determinar una 

amplia gama de características hidrostáticas y de estabilidad en el diseño del modelo. En un 

mismo análisis se pueden incluir diversas opciones de configuraciones ambientales. 

 

Maxsurf Stability está diseñado de una manera lógica, lo que hace que sea fácil de usar.  

A continuación se presentan los pasos que se siguieron al realizar el análisis con éste 

programa de cómputo: 

 

1. Modelo de entrada 

2. Selección del tipo de análisis 

3. Ajustes para el análisis  

4. Opciones de entorno 

5. Especificación de criterios y selección 

6. Ejecutar análisis 

7. Datos de salida 

 

 

La figura 5.1 muestra la convención de signos que utiliza el programa para la orientacion de 

la embarcación durante el análisis   
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Figura 5.1 Convensión de signos -Maxsurf Stability. 

 

Estabilidad del modelo considerando el peso en rosca  

El peso en rosca es el peso real de un buque. Conociendo la geometría del casco se realizó el 

primer análisis del modelo para observar el comportamiento de la barcaza en dicha condición 

de peso. 

 

La figura 5.2 muestra la embarcación y su línea de flotación en la condición de peso en rosca 

resultado del análisis de estabilidad del modelo. 
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Figura 5.2 Estabilidad del modelo, peso en rosca -Maxsurf Stability 

 

   

En la tabla 5.1 se muestran los resultados del análisis hidrodinámico del modelo en la 

condición de peso en rosca realizado a diferentes calados por ejemplo: Calado medio 

indicado para los desplazamientos indicados, LCB que indica la posición longitudinal del 

centro de carena, LCF que indica la posición longitudinal del centro de flotación, KB que 

indica la distancia vertical desde la quilla hasta el centro de empuje, KMT que indica la altura 

del metacentro transversal para pequeños ángulos de escora desde la quilla, KML que indica 

la altura del metacentro longitudinal desde la quilla, TPC que indica las toneladas por 

centímetro de inmersión, MTC muestra el valor del momento para cambiar el asiento 1 

centímetro; etc. 
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Tabla 5.1 Análisis hidrostático, peso en rosca -Maxsurf Stability, Results view – 

Hydrostatics 

 

 

 

En la tabla 5.2 se muestran los resultados del análisis de equilibrio realizado al modelo en la 

condición de peso en rosca. Cabe mencionar que el desplazamiento de la barcaza es de 11101t 

y como se puede observar en la tabla el desplazamiento del modelo es de 11102 t, existe una 

variación mínima aceptable en el desplazamiento.  
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Tabla 5.2 Análisis de equilibio, peso en rosca -Maxsurf Stability. 
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Aplicación de Cargas 

 

Al aplicar las cargas como: peso en rosca, viga corredera, estructura de la plataforma, 

balancines, lastre, etc., se procedió a calcular la estabilidad del modelo. 

 

 

La figura 5.3 muestra la embarcación y su línea de flotación en la condición de transporte  

resultado del análisis de estabilidad del modelo. 

 

Figura 5.3 Estabilidad del modelo, peso muerto mas peso en rosca -Maxsurf Stability. 

 

 

En la tabla 5.3 se muestran los resultados del análisis hidrostático del sistema barcaza-

estructura a diferentes calados. 
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Tabla 5.3 Análisis hidrostático, peso muerto más peso en rosca -Maxsurf Stability, Results 

view – Hydrostatics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas hidrostáticas muestran de manera gráfica el comportamiento de un barco sujeto a 

fuerzas de desestabilización estáticas. Su cálculo a partir de las Curvas de Bonjean o de forma 

y las tablas de coordenadas contribuyen en el diseño de un navío y es uno de los 

procedimientos indispensables de la Ingeniería Naval (Lewis, E.V. 1988). El cálculo se hace 

asumiendo que la embarcación está en condición de flotación horizontal para el proyecto 

consideramos la quilla plana debido a la geometría de la barcaza. 

 

La figura 5.4 muestra las curvas hidrostáticas del sistema barcazaestructura resultado del 

análisis de estabilidad. 
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Figura 5.4 Curvas hidrostáticas, peso muerto mas peso en rosca -Maxsurf Stability,        

Graph View. 

 

Tabla 5.4 Análisis de equilibio, peso muerto más peso en rosca -Maxsurf Stability,      

Results view – Equilibrium. 

 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 39 

 

Maxsurf Motions 

Se usó como herramienta el programa Maxsurf Motions para realizar el análisis de 

comportamiento marinero “seakeeping” del sistema durante la etapa de transporte, se calculó 

la respuesta de la embarcación siguiendo el procedimiento mostrado en el  diagrama de la 

figura 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de flujo -Maxsurf Motions Advanced. 
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Respuesta del sistema 

En el procedimiento mostrado en la figura 5.5 se requiere seleccionar el método numérico 

para estimar la respuesta de la embarcación. Existen varios métodos numéricos disponibles 

utilizados para estimar la respuesta de la embarcación, entre los más usados se encuentran la 

teoría de franja y el método del pánel.  

 

El método de la teoría de franja se utiliza para predecir  la respuesta de la embarcación en los 

movimientos de arfada, cabeceo y balance es estimada suponiendo a la embarcación como 

un sistema simple de masa-resorte con amortioguamiento asumiendo que la inercia adherida 

y el amortiguamiento son constantes con la frecuencia. 

 

La teoría de franja es un método de análisis basado en el dominio de la frecuencia, el software  

divide la embarcación modelada en franjas transversales y cada sección se analiza en dos 

dimensiones para poder calcular las características hidrodinámicas. Los coeficientes para las 

secciones se integran a lo largo de la eslora del casco obteniendo coeficientes globales de las 

ecuaciones de movimiento de la embarcación. Finalmente el software resuelve las 

ecuaciones.   

 

El método del panel se utiliza cuando se observan los seis grados de libertad en el movimiento 

de una embarcación considerando la velocidad de avance en cero. Maxsuf Motions usa en 3d 

la solución hidrodinámica de difracción-radiación de primer orden. 

 

Se inició el análisis ingresando las condiciones ambientales, el programa cuenta con los 

recursos suficientes para calcular los RAO´s, se eligió la teoría de franja para el análisis, se 

realizó el análisis de espectro y finalmente se obtuvieron los movimientos de la embarcación. 
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Datos de ingreso 

 

La altura de ola significante (Hs o H1/3) es la media aritmética del tercio de olas más altas del 

conjunto de N olas del registro.  

 

Tabla 5.5 Cálculo de Altura de Ola Significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la recomendación práctica DNV-RP-C205 en la sección 3.5.4 para calcular la 

pendiente de ola significativa Ss, con Hs y Tz : 

                                                             𝑆𝑠 =
2𝜋

𝑔

𝐻𝑠

𝑇𝑧2                                                                (5.1) 

 

Alturas de Ola Registradas 
durante el Transporte 

1 1.1 

2 1.1 

3 1.4 

4 1.4 

5 1.4 

6 1.6 

7 1.7 

8 1.7 

9 1.7 

10 1.8 

11 1.8 

12 1.9 

13 2 

14 2.2 

15 2.3 

16 2.3 

17 2.3 

18 2.3 

19 2.7 

20 3.4 

21 3.5 

Hs 2.69 
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donde: Hs= Altura de ola significante y Tz= Período de cruce por cero 

 

El valor límite de Ss, en ausencia de otras fuentes confiables se calculó como se indica en la 

la recomendación práctica DNV-RP-C205 en la sección 3.5.4: 

 

                                                 Ss =  
1

10
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 ≤ 6𝑠                                                     (5.2) 

                                                Ss =  
1

15
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 ≥ 12𝑠                                                    (5.3) 

 

 

Se obtuvo el valor para el período de cruce por cero; Tz: 

 

Tabla 5.6 Cálculo de Tz para una pendiente de ola significativa 1/10, usando la ecuación 

5.1 

 

2π Hs g Tz 

6.28 2.69 9.81 4.15 

 

 

Se registró una velocidad de transporte igual a 5.5 nudos 

 

Después de realizar el análisis con las incidencias de oleaje desde cero con incrementos de 

45° y la dirección más crítica estuvo asociada con el movimiento de balance, es decir aquella 

en la que el oleaje actúa en el costado de la embarcación.  

 

El espectro de ola JONSWAP se utiliza a menudo para describir las aguas costeras en las que 

la zona de alcance es limitada. Se basa en el espectro ITTC; en general ambos espectros no 

contienen la misma energía para la altura significativa de las olas y un período típico, sin 

embargo, el JONSWAP siempre tiene un pico más alto, más estrecho que la ITTC; respecto 

al espectro Pierson Moskowitz que aplica para mares desarrollados, JONSWAP aplica para 
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mares parcialmente desarrollados, considera un fetch3 limitado; ambos espectros describen 

las condiciones de viento que a menudo ocurre durante los estados de mar más críticos. Para 

el análisis se consideró el espectro de ola JONSWAP por las condiciones predominantes en 

el Golfo de México. 

 

 

La figura 5.6 muestra la selección del tipo de análisis del caso de estudio. 

 

 

 

Figura 5.6 Selección del tipo de análisis -Maxsurf Motions Advanced. 

 

 

En la tabla 5.7 observamos los resultados de desplazamiento, velocidad y aceleración para el 

movimiento de arfada, cabeceo y balance calculados por el espectro de ola JONSWAP para 

una altura de ola significante de 2.69 metros, un período modal de 6.445 segundos, con una 

incidencia de oleaje a 90° y una velocidad de transporte 5.5 nudos.  

 

                                            

3 Se denomina fetch a la extensión de la superficie libre del mar sobre la que sopla el viento (Ollivela Puig, 

1998) 
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Tabla 5.7 Resultado del análisis –Maxsurf Motions. 

 

 

 

Simulación 

Obtenidos los modelos de la barcaza y la estructura, se realizó el análisis de movimiento de 

la barcaza considerando la condición de transporte, determinando así las aceleraciones y 

velocidades mismas que sirvieron para generar la condición de carga de la transportación. 
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Condición de transporte 

La figura 5.7 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  la 

condición de carga en arfada 

 

 

Figura 5.7 Campo de aceleración en arfada o heave –GeniE Loadcase. 

 

 

La figura 5.8 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  la 

condición de carga en cabeceo. 
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Figura 5.8 Campo de aceleración en cabeceo o pitch –GeniE Loadcase. 

 

La figura 5.9 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  la 

condición de carga en balance 

 

 

Figura 5.9 Campo de aceleración en balance o roll –GeniE Loadcase. 
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La figura 5.10 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  

la condición de carga combinando los movimientos de arfada, cabeceo y balance. 

 

Figura 5.10 Análisis –GeniE Activity Monitor. 

 

La figura 5.11 muestra el resultado del análisis de esfuerzo de von Mises  

 

 

Figura 5.11 Resultados del análisis de esfuerzo en nodos babor, estribor -Elemento-

VonMises –Sesam Xtract. 
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En la tabla 5.8 se muestran los resultados de los esfuerzos de von Mises que se presentaron 

durante el transporte en los nodos.  

 

Tabla  5.8 Resultados de esfuerzos generados durante el transporte. 

 

Nodo Esfuerzos en Pa 

1 1183.79 

2 260.92 

3 92.48 

4 304.15 

5 570.93 

6 846.39 

 

La figura 5.12 muestra el resultado del analisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo1 durante la etapa de transporte. 

 

 

Figura 5.12 Esfuerzo en nodo 1 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000379Pa – 

1183.79Pa 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 49 

 

La figura 5.13 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo2 durante la etapa de transporte. 

 

Figura 5.13 Esfuerzo en nodo 2 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000388Pa – 260.92Pa 

 

 

La figura 5.14 muestra el resultado del analisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo3 durante la etapa de transporte. 

 

Figura 5.14 Esfuerzo en nodo 3 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000087Pa – 92.48Pa 
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La figura 5.15 muestra el resultado del analisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 4 durante la etapa de transporte. 

 

Figura 5.15 Esfuerzo en nodo 4 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.0010Pa – 30.41 Pa 

 

 

La figura 5.16 muestra el resultado del analisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 5 durante la etapa de transporte. 

 

Figura 5.16 Esfuerzo en nodo 5 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.000102Pa – 570Pa 
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La figura 5.17 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 6 durante la etapa de transporte. 

 

 

Figura 5.17 Esfuerzo en nodo 6 babor, estribor. Rango de esfuerzos 0.009570Pa – 846Pa 
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Condiciones más desfavorables de travesía 

Las condiciones más desfavorables de travesía, la ruta y los parámetros para diseño en 

condiciones de transportación para estructuras a ser instaladas en el Golfo de México 

mencionadas en el capítulo 8.3.3 de la Norma NRF-003-PEMEX (2008), se consideraron 

para realizar el análisis de movimiento mediante un programa de cómputo. 

 

Con la finalidad de establecer los valores a los parámetros requeridos en el programa 

consideramos como base las recomendaciones prácticas dictadas por una Sociedad de 

Clasificación y se realizaron los siguientes cálculos: 

 

Usando la ecuación 5.1 para el cálculo de la pendiente de ola Significativa Ss. 

 

El espectro JONSWAP Tz y T1 pueden estar relacionados con el período pico TP por las 

siguientes relaciones aproximadas indicadas en la recomendación práctica DNV-RP-C205 

en la sección 3.5.5.4: 

 

                                              
𝑇𝑧

𝑇𝑝
=  0.6673 +  0.05037γ −  0.006230γ2  +  0.0003341γ3

                                     (5.4) 

 

                                               
𝑇1

𝑇𝑝
=  0.7303 +  0.04936γ −  0.006556γ2  +  0.0003610γ3

                                    (5.5) 

 

 

Donde T1 es el periodo medio de la Ola; Si no se dan valores particulares del factor de 

intensificación del pico γ, se pueden aplicar el siguiente valor: 

 

 

           𝛾 = 1  𝑝𝑎𝑟𝑎  5 ≤
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
                                                            (5.6) 

 

 

Sustituyendo valores obtuvimos el factor de intensificación del pico para el caso de estudio: 
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Tabla 5.9   Cálculo del factor de intensificación del pico. 

 

5 ≤ Tp/√Hs 

5 ≤ 5.19 

γ = 1  

 

 

 

Posteriormente se calculó la pendiente de la ola significativa, el período de cruce por cero y 

el período medio de la ola. 

 

Tabla 5.10 Cálculo de parámetros para realizar análisis de movimiento – Maxsurf Motions. 

 

 

Espectro JONSWAP                       

Tp/ √Hs = 
Hs Tp Tz T1 Ss 

5.19 4.5 11.0 7.830 8.5 0.08 

 

 

 

 

 

La figura 5.18 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  

la condición de carga en arfada evaluada en los parametros incicados en la norma NRF-003-

PEMEX (2008) 

 

 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 54 

 

 

 

Figura 5.18 Campo de aceleración en arfada o heave –GeniE Loadcase/NRF003. 

 

La figura 5.19 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  

la condición de carga en cabeceo evaluada en los parametros incicados en la Norma NRF-

003-PEMEX (2008) 

 

 

 

Figura 5.19 Campo de aceleración en cabeceo o pitch –GeniE Loadcase/NRF003. 
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La figura 5.20 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  

la condición de carga en balance evaluada en los parámetros incicados en la Norma NRF-

003-PEMEX (2008) 

 

 

Figura 5.20 Campo de aceleración en balance o roll –GeniE Loadcase/NRF003. 

 

 

La figura 5.21 muestra el ingreso de datos obtenidos en Maxsurf Motions que conformaron  

la condición de carga combinando los movimientos de arfada, cabeceo y balance evaluada 

en los parametros incicados en la Norma NRF-003-PEMEX (2008). 

 

 

Figura 5.21 Análisis NRF003–GeniE Activity Monitor/NRF003. 
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La figura 5.22 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6 babor y estribor que fueron evaluados 

con los parametros indicados en la norma NRF-003-PEMEX (2008). 

 

 

Figura 5.22 Análisis de esfuerzo en nodos babor, estribor NRF003. 

 

Tabla 5.11Resultados de esfuerzos generados durante el transporte NRF003. 

 

Esfuerzos Máximos;  Pa 

Nodo NRF003 Pemex 

1 1491.93 

2 327.95 

3 116.53 

4 393.58 

5 725.26 

6 1082.46 
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La figura 5.23 y 5.24 muestran los resultados del análisis de esfuerzo de los elementos que 

convergen en el nodo 1 y nodo 2 respectivamente , evaluados en los parametros indicados en 

la norma NRF-003-PEMEX 

 

Figura 5.23 Esfuerzo en nodo 1 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.000482Pa – 

1491.93Pa 

 

 

Figura 5.24 Esfuerzo en nodo 2 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.000490Pa – 

327.95Pa 
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La figura 5.25 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 3, evaluados en los parámetros indicados en la Norma NRF-003-PEMEX 

 

Figura 5.25 Esfuerzo en nodo 3 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.000114Pa – 

116.53Pa 

 

La figura 5.26 muestra el resultado del analisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 4, evaluados en los parametros indicados en la Norma NRF-003-PEMEX 

 

Figura 5.26 Esfuerzo en nodo 4 babor, estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.001303Pa – 

393.58Pa 
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La figura 5.27 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 5, evaluados en los parametros indicados en la Norma NRF-003-PEMEX 

 

Figura 5.27 Esfuerzo en Nodo 5 Babor, Estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.000187Pa 

– 725.26Pa 

 

La figura 5.28 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 6, evaluados en los parámetros indicados en la Norma NRF-003-PEMEX 

 

Figura 5.28 Esfuerzo en Nodo 6 Babor, Estribor -NRF003. Rango de esfuerzos 0.009975Pa 

– 1082.46Pa 
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Condiciones ambientales registradas en un período de 10 años 

La figura 5.29 y 5.30 muestran los resultados del análisis de esfuerzo en los elementos que 

convergen en el nodo 1, originados  por una altura de ola significante igual a 2m y 3m 

respectivamente.  

 

Figura 5.29 Nodo 1, análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 2m. Rango 

de esfuerzos 0.000327Pa – 1055Pa 

 

 

Figura 5.30 Nodo 1, análisis de esfuerzo para una altura de ola significante de 3m. Rango 

de esfuerzos 0.000379Pa – 1214Pa 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 61 

 

La figura 5.31 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 1, originados  por una altura de ola significante igual a 4m. 

 

Figura 5.31 Nodo 1, análisis de esfuerzo con una altura de ola significante de 4m. Rango de 

esfuerzos 0.000442Pa – 1402Pa 

 

La figura 5.32 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 1, originados  por una altura de ola significante igual a 5m. 

 

Figura 5.32 Nodo 1, análisis de esfuerzo con una altura de ola significante de 5m. Rango de 

esfuerzos 0.000530Pa – 1653Pa 
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La figura 5.33 muestra el resultado del análisis de esfuerzo en los elementos que convergen 

en el nodo 1, originados  por una altura de ola significante igual a 6m. 

 

Figura 5.33 Nodo 1 Análisis de esfuerzo con una altura de ola significante de 6m. Rango de 

esfuerzos 0.000654Pa – 1991Pa 

 

 

 

Los valores de esfuerzo en los elementos que convergen en el nodo1 para un rango de alturas 

de ola significante de 2m a 6m variaron de 1055.08 Pa hasta 1991.8 Pa. 
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Capítulo 6 

PROBABILIDAD DE FALLA 

Las fluctuaciones de las cargas, la variación de las propiedades de los materiales, la 

incertidumbre de los modelos para el análisis, etc., generan la probabilidad de que un sistema 

no se comporte tal como fue proyectado. Esta probabilidad es la probabilidad de falla. 

La confiabilidad es el complemento de la probabilidad de falla y es una medida de la 

seguridad de un sistema.  

 

Se realizó el análisis de alturas de ola y períodos de un registro de 10 años en el Golfo de 

México en las zonas de Tampico y Ciudad del Carmen para obtener un modelo matemático 

a través del cual se calculó la probabilidad de falla del sistema barcaza-estructura en función 

del esfuerzo y el ángulo de roll a partir de la altura de ola; haciendo uso de las herramientas 

proporcionadas por el programa de cómputo Matlab. 

 

 

Análisis de altura de ola significante 

Se realizó el análisis de la altura de ola significante en un período de 10 años para obtener su 

modelo probabilista.  

 

En la figura 6.1 se muestra el registro correspondiente a la altura de ola significante medido 

en un período de 10 años en la zona de Ciudad del Carmen. 

En la figura 6.2 se muestra el registro correspondiente a la altura de ola significante medido 

en un período de 10 años en la zona de Tampico. 

En la figura 6.3 se muestra el registro correspondiente al período pico medido en un período 

de 10 años en la zona de Ciudad del Carmen. 

En la figura 6.4 se muestra el registro correspondiente al período pico medido en un período 

de 10 años en la zona de Tampico. 
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Figura 6.1 Altura significante de ola medida en un período de 10 años; Ciudad del Carmen. 

 

 

 

 

Figura 6.2 Altura significante de ola medida en un período de 10 años; Tamaulipas. 
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Figura 6.3 Período pico medido en un período de 10 años; Ciudad del Carmen. 

 

 

 

 

Figura 6.4 Período pico medido en un período de 10 años; Tamaulipas. 
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Picos máximos de altura de ola significante 

La respuesta máxima es generada por los valores máximos de la altura de ola significante 

(Picos) por lo que enseguida se realiza un análisis estadístico de dichas alturas de ola. 

 

La figura 6.5 muestra los picos máximos de las alturas de ola significante registradas en un 

período de 10 años.  

 

 

Figura 6.5 Picos máximos de altura de ola significante. 

 

 

En la figura 6.5 se observa que los picos de alturas de ola significante variaron de 2m a 6 m 

por lo que este intervalo se utilizó para estimar el movimiento, la velocidad y la aceleración 

del sistema; así como las superficies de respuesta con las cuales se calcule la probabilidad de 

falla. 
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Variación de la respuesta ante diferentes condiciones ambientales 

En los análisis del transporte marítimo de una estructura en condiciones meteorológicas y 

oceanográficas que se presentan durante la travesía y en las condiciones más desfavorables 

indicadas en la norma NRF003, se observó que los mayores esfuerzos se presentaron en los 

elementos que convergen en el nodo 1. 

 

 La tabla 6.1 muestra las características de movimiento, velocidad y aceleración para las 

alturas de ola significante de 2m a 6 m del sistema barcaza-estructura.  

 

 

Tabla 6.1 Características del movimiento, la velocidad y la aceleración para alturas de ola 

significante de 2m a 6m 

 
Item 

 

Altura de ola 

Significante 2m 

Altura de ola 

Significante 3m 

Altura de ola 

Significante 4m 

Altura de ola 

Significante 5m 

Altura de ola 

Significante 6m 

Balance 

Movimiento 2.47 deg 4.55 deg 7.99 deg 13.04 deg 19.64 deg 

Arfada 

Velocidad 0.009 m/s 0.021 m/s 0.05 m/s 0.087 m/s 0.12 m/s 

Balance 

Velocidad 0.05658 rad/s 0.08087 rad/s 0.11507 rad/s 0.16319 rad/s 0.22539 rad/s 

Cabeceo 

Velocidad 0.00041 rad/s 0.00097 rad/s 0.00231 rad/s 0.00395 rad/s 0.00542 rad/s 

Arfada 

Aceleración 0.013 m/s^2 0.02 m/s^2 0.039 m/s^2 0.061 m/s^2 0.079 m/s^2 

Balance 

Aceleración 0.09403 rad/s/s 0.10798 rad/s/s 0.12426 rad/s/s 0.14593 rad/s/s 0.1741 rad/s/s 

Cabeceo 

Aceleración 0.00059 rad/s/s 0.00091 rad/s/s 0.00178 rad/s/s 0.00279 rad/s/s 0.00359 rad/s/s 

 

 

 

Superficies de respuesta 

Con los valores de esfuerzo para los elementos que convergen en el nodo 1, nodo 2, nodo 3, 

nodo 4, nodo 5 y nodo 6 en babor y estribor, observamos que los valores más altos se 

registraron en el nodo 1 por esta razón se consideró como el punto crítico para un rango de 

alturas de ola significante de 2m a 6m, se llevó a cabo el análisis de esfuerzo en los elementos 
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que convergen en el nodo 1 cuyos resultados se muestran en la Tabla 6.2, se ajustó una 

superficie de respuesta de tipo polinómica a los resultados del análisis para obtener la forma 

de la ecuación para el esfuerzo.  

 

Tabla 6.2 Esfuerzos registrados en los elementos que convergen en el Nodo 1 para un rango 

de altura de ola significante de 2m a 6m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Esfuerzo en elementos que convergen en el nodo 1 

 

 

Superficie de respuesta: σ = 17.205hs
2 + 128.38hs+ 907.36                                             (6.1) 

hs                       

m 

σ                                                      

Pa 

2 1055.08 

3 1214.15 

4 1490.96 

5 1656.82 

6 1991.8 
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 En la tabla 6.3 se muestran los grados del ángulo de roll o ángulos de escora obtenidos para 

un rango de alturas de ola significante de 2m a 6m, se ajustó la superficie de respuesta de 

tipo polinómica a los resultados del análisis para obtener la forma de la ecuación para el 

ángulo de roll. 

 

Tabla 6.3 Ángulo de roll para un rango de altura de ola significante de 2m a 6m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 ángulo de roll o ángulo de escora para un rango de alturas de ola significante de 

2m a 6m. 

 

Superficie de respuesta: θRoll = 0.7607hs
2 - 0.2813hs + 2.014                                         (6.2) 

hs                      

m 

Angulo de roll            

grados 

2 2.47 

3 4.55 

4 7.99 

5 13.04 

6 19.64 
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Modelos probabilistas 

Después de obtener los picos de la serie de datos correspondientes a la altura de ola 

significante usando una ventana de 36 horas por un periodo de observación de 10 años. Se 

seleccionaron cuatro posibles modelos probabilistas: Weibull, Exponencial, Pareto 

Generalizada y Lognormal. Se usó el método de máxima verosimilitud para calcular sus 

parámetros. 

 

El método de máxima verosimilitud busca obtener el valor más probable de los parámetros 

de la distribución de probabilidad que producen la muestra de datos observada. Para 

seleccionar el modelo de probabilidad adecuado debe realizarse una prueba de bondad de 

ajuste, dentro de las más utilizadas se encuentra la prueba de Kolmogorov-Smirnov. (Modelo 

probabilista adecuado o no a los datos de una muestra) 

 

La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua definida por:  

 

               𝑓(𝑥|, γ𝑎, μ𝑎)  =
γ𝑎


(

x−μ𝑎


)

(γ𝑎−1)

𝑒𝑥𝑝−(((𝑥−μ𝑎)/))
γ𝑎

   x > ma; ga,>0                     (6.3) 

 

donde: ga=parámetro de forma, ma=parámetro de localización y =es el parámetro de 

escala.  

 

En la tabla 6.4 Se muestran los valores para los parámetros de escala y de forma para la 

distribución de Weibull obtenidos por el método de máxima verosimilitud 

 

Tabla 6.4 Parámetros de forma y escala para la distribución de Weibull. 

Parámetro Valor 

Escala 2.3831 

Forma 2.3029 
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Figura 6.8 Función de densidad de probabilidad; distribución tipo Weibull. 

 

 

 

 

Figura 6.9 Función de distribución acumulada; distribución tipo Weibull. 
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Figura 6.10 1Función de distribución acumulada; distribución tipo Weibull. 

 

 

La distribución Exponencial se aplica en el modelado de acontecimientos que se producen al 

azar en el tiempo y es un caso especial de la distribución Gamma; se encuentra definida por: 

                       𝑓(𝑥|𝜇𝑏) =  
1

𝜇𝑏
𝑒

−𝑥

𝜇𝑏                                                            (6.4) 

   

donde: mb=es el parámetro de escala.  

 

 

En la tabla 6.5 Se muestra el valor del parámetro de escala para la distribución de Exponencial 

obtenido por el método de máxima verosimilitud 

 

Tabla 6.5 Parámetro de escala para la distribución Exponencial. 

Parámetro Valor 

Escala 2.1068 
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Figura 6.11 Función de densidad de probabilidad; distribución tipo Exponencial. 

 

 

 

Figura 6.12 Función de distribución acumulada; distribución tipo Exponencial. 
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Figura 6.13 1Función de distribución acumulada; distribución tipo Exponencial. 

 

 

La distribución de probabilidad de Pareto Generalizada con parámetro de forma k ≠ 0 es: 

                                     𝑓(𝑥|𝑘, σa, 𝜃) = (
1

σa
) (1 + 𝑘(

𝑥−𝜃

σa
))−1−(

1

𝑘
)
                                       (6.5) 

 

para θ < x, cuando k > 0, o para θ < x < –σa /k cuando k < 0 

 

donde: k=es el parámetro de forma, σa =es el parámetro de escala y  = es el parámetro de 

localización. 

 

En la tabla 6.6 Se muestran los valores para los parámetros de escala y de forma para la 

distribución de Pareto Generalizada obtenidos por el método de máxima verosimilitud 

 

Tabla 6.6 Parámetros de forma y escala para la distribución de Pareto Generalizada. 

Parámetro Valor 

Escala -0.3258 

Forma -0.2841 
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Figura 6.14 Función de densidad de probabilidad; Pareto Generalizada. 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 Función de distribución acumulada; Pareto Generalizada. 
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Figura 6.16 1Función de distribución acumulada; Pareto Generalizada. 

 

La distribución de probabilidad Lognormal con parámetros μ y σ, entonces log (X) se 

distribuye normalmente para valores positivos de “x” 

 

                                  𝑓(𝑥|𝜇𝑐, σb) =  
1

𝑥σb(2𝜋)
1
2

𝑒
−(𝑙𝑛𝑥−µ𝑐)2

2σb
2                                                       (6.6) 

 

donde:  σb=es el parámetro de forma   y mc=es el parámetro de localización.  

 

En la tabla 6.7 Se muestran los valores para los parámetros de escala y de forma para la 

distribución de Lognormal obtenidos por el método de máxima verosimilitud. 

 

Tabla 6.7 Parámetros de forma y escala para la distribución Lognormal. 

Parámetro Valor 

Escala 0.6600 

Forma 0.4012 

 

 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 77 

 

 

Figura 6.17 Función de densidad de probabilidad; Lognormal. 

 

 

 

 

Figura 6.18 Función de distribución acumulada; Lognormal. 
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Figura 6.19 1Función de distribución acumulada; Lognormal. 

 

 

 

Prueba de bondad 

La prueba de Kolmogorov – Smirnov nos permite medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución del conjunto de datos registrados para la altura de ola significante en un 

período de 10 años y cada uno de los cuatro modelos probabilistas. Para esto se usó una 

función que compara los valores en el vector de datos x para una distribución de probabilidad. 

La hipótesis nula es que “x” tiene una distribución específica. La hipótesis alternativa es que 

“x” no tiene esa distribución. En la tabla 6.8 se muestran los resultados obtenidos de la prueba 

de bondad. En dicha tabla h=1 indica que la prueba rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia igual a 5% y h=0 indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula. 
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Tabla 6.8 Prueba de bondad aplicada a distribuciones de probabilidad 

 
ANALISIS DE DATOS 10 AÑOS 

PRUEBA DE BONDAD KOLMOGOROV SMIRNOV 

No. 
Distribución 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 
h p 

Estadístico de 

Prueba 

Valor 

límite Observaciones 

1 

Weibull 

Es una 

distribución 

tipo 1 

No es una 

distribución 

tipo 1 

1 8.6492e-005 0.1198 0.0725 

h=1 Se rechaza 

la hipótesis 

nula 

2 

Exponencial 

Es una 

distribución 

tipo2 

No es una 

distribución 

tipo 2 

1 1.8418e-040 0.363 0.0725 

h=1 Se rechaza 

la hipótesis 

nula 

3 Pareto 

Generalizada 

Es una 

distribución 

tipo 3 

No es una 

distribución 

tipo 3 

1 1.1075e-031 0.3207 0.0725 

h=1 Se rechaza 

la hipótesis 

nula 

4 

Lognormal 

Es una 

distribución 

tipo 4 

No es una 

distribución 

tipo 4 

0 0.1449 6.11E-02 0.0725 

h=0 No se 

rechaza la 

hipótesis nula 

 

 

Como resultado de la prueba determinamos que el modelo Lognormal es el que mejor se 

ajusta a los datos observados por lo que se asigna a la distribución de la altura de ola 

significante hs.  

 

El material de los elementos estructurales es A36 con un límite de fluencia σy=250 MPa. Se 

estableció como criterio de falla la excedencia del esfuerzo permisible igual a 167.5 MPa, 

definido por una factor de seguridad igual a η=0.67 como se menciona en AISC (1989). El 

criterio de falla para el movimiento de balanceo se estableció como la excedencia de 20° que 

es el ángulo máximo de roll o ángulo de escora como se menciona en (NRF-041-PEMEX-

2007, 2008). 

 

 

Cálculo de la probabilidad de falla por método de Monte Carlo  

Con las superficies de respuesta obtenidas y usando el método de Monte Carlo se obtuvo una 

simulación de esfuerzo en el nodo 1 de la plataforma y se realizaron 1 108 simulaciones y 

la probabilidad de falla resulto ser 0, esto significa que requiere un mayor número de 
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simulaciones lo cual resulta impráctico por lo que se optó por calcular la probabilidad de falla 

por un método analítico.  

 

 

Cálculo de la probabilidad de falla por método Analítico  

Usando la Superficie de respuesta correspondiente al esfuerzo tenemos una ecuación de 

segundo grado en función de la altura de ola significante: 

 

σ = 17.205hs
2 + 128.38hs + 907.36                                                  (6.1) 

 

Se reordenó la ecuación: 

 

17.205hs
2 + 128.38hs + (907.36 σ) =0                                          (6.1a) 

 

            hs =
−𝑏+√𝑏2−4𝑎(𝑐−σ)

2𝑎
                                                           (6.1b) 

 

donde a= 17.205, b= 128.38, c= 907.36 

 

De esta forma la densidad de probabilidad del esfuerzo queda dada por (Ang y Tang, 1975):  

 

Función de densidad, esfuerzo:  

𝑓σ(σ) = 𝑓ℎ𝑠 (
−𝑏+√𝑏2−4𝑎(𝑐−σ)

2𝑎
) |

2

2√𝑏2−4𝑎(𝑐−σ)
|                                (6.7) 

 

donde 𝑓ℎ𝑠 es la densidad de probabilidad de la altura de ola, la cual resultó ser Lognormal. 

 

Por lo tanto la probabilidad de falla para el esfuerzo permisible se calcula con la siguiente 

ecuación  

          Pfσ = ∫ 𝑓σ(σ) 𝑑σ
∞

167.5106
σ

                                                (6.8) 
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La probabilidad de falla para el esfuerzo máximo que se presentó en los elementos que 

convergen en el nodo 1 fue de 1.13471075 

 

Usando la superficie de respuesta correspondiente al ángulo de roll tenemos una ecuación de 

segundo grado en función de la altura de ola significante:  

 

θRoll = 0.7607hs
2 - 0.2813hs + 2.014                                    (6.2) 

Se reordenó la ecuación: 

  0.7607hs
2 - 0.2813hs + (2.014 θRoll) =0            (6.2a) 

 

 

                                                         hs =
−𝑏+√𝑏2−4𝑎(𝑐−θ)

2𝑎
                                                 (6.2b) 

 

donde a= 0.7607, b= 0.2813, c= 2.014 

 

De manera similar, la función de densidad de probabilidad del ángulo de roll:  

 

        𝑓θ(θ)
= 𝑓ℎ𝑠 (

−𝑏+√𝑏2−4𝑎(𝑐−θ)

2𝑎
) |

2

2√𝑏2−4𝑎(𝑐−θ)
|                (6.9) 

 

 

por lo tanto, la probabilidad de falla asociada con el ángulo de roll es:       

                                                        Pfθ = ∫ 𝑓θ(θ)
 𝑑θ

∞

20 
                                                      (6.10) 

 

La probabilidad de falla debida al ángulo de roll que se presentó el sistema barcazaestructura 

fue de 0.0138 

 

     

                



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 82 

 

RESUMEN DE RESULTADOS  

Casos de estudio 

A continuación se presenta el resumen de resultados para cada condición de transporte 

analizada.  

 

Primer caso de estudio  

El análisis hidrodinámico permitió determinar la magnitud de los esfuerzos generados en los 

elementos estructurales de la plataforma de perforación fija en los puntos donde se colocaron 

los seguros marinos, durante la etapa de remolque y transporte; se procedió a evaluar la 

integridad de dichos elementos basando el veredicto en un reporte entregado al grupo de 

ingeniería para que fundamente la inspección visual que se llevó a cabo antes de la puesta en 

pie de la estructura para plataforma fija. 

 

Tabla  5.8 Resultados de Esfuerzos generados durante el transporte. 

Nodo Esfuerzos en  Pa 

1 1183.79 

2 260.92 

3 92.48 

4 304.15 

5 570.93 

6 846.39 

 

El máximo esfuerzo que se registra se localiza en los elementos correspondientes al nodo1, 

dada la magnitud de éste comparada con el esfuerzo permisible podemos determinar que los 
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seguros marinos cumplieron con su función conservando la integridad de los elementos de la 

estructura y el grupo de ingeniería conoce la magnitud de los esfuerzos en cada nodo. 

 

Tabla R1 Comparación del máximo esfuerzo en los elementos que convergen en el nodo 1 

y el esfuerzo permisible. 

Nodo Esfuerzo  Pa  Esfuerzo Permisible Pa 

1 1183.79 < 167500000 

 

 

Segundo caso de estudio 

Se comprobó que el máximo esfuerzo que se registra se localiza en los elementos 

correspondientes al nodo1, dada la magnitud de éste comparada con el esfuerzo permisible 

podemos determinar que los seguros marinos cumplieron con su función conservando la 

integridad de los elementos de la estructura y el grupo de ingeniería conoce la magnitud de 

los esfuerzos en cada nodo si la estructura se hubiera transportado en condiciones 

desfavorables según los parámetros indicados por la norma (NRF-003-PEMEX-2007, 2008). 

 

Tabla 5.11Resultados de Esfuerzos generados durante el transporte NRF003. 

Esfuerzos Máximos;  Pa 

Nodo Norma NRF003 Pemex 

1 1491.93 

2 327.95 

3 116.53 

4 393.58 

5 725.26 

6 1082.46 
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Tabla R2 Comparación del máximo esfuerzo en los elementos que convergen en el nodo 1 

y el esfuerzo permisible, NRF-003 (2007). 

Nodo Esfuerzo Pa  Esfuerzo Permisible Pa 

1 1491.93.93 < 167500000 

 

 

Con los resultados obtenidos en las condiciones de transportación y en condiciones severas 

podemos comprobar que para el segundo caso de estudio las magnitudes de los esfuerzos en 

la primera condición son menores que el esfuerzo permisible por lo tanto en ambos casos se 

conservó la integridad de los elementos que convergen en el nodo 1. 

 

 

Tabla R3 Esfuerzos Máximos 

Esfuerzos Máximos en Pascales 

Nodo En Transporte Norma NRF003 Pemex 

1 1183.79 1491.93 

2 260.92 327.95 

3 92.48 116.53 

4 304.15 393.58 

5 570.93 725.26 

6 846.39 1082.46 
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Tercer caso de estudio 

Usando las superficies de respuesta y aplicando el método de Monte Carlo se obtuvo una 

simulación de esfuerzo en el nodo 1 de la plataforma y se realizaron 108 simulaciones; la 

probabilidad de falla resulto ser 0, esto significa que requiere un mayor número de 

simulaciones lo cual resulta impráctico por lo que se optó por calcular la probabilidad de falla 

por un método analítico 

 

La probabilidad de que el esfuerzo permisible sea excedido en los elementos que convergen 

en el nodo 1 es de 1.13471075. 

 

La probabilidad de que el sistema barcazaestructura exceda los 20° del ángulo de escora 

durante la travesía por el Golfo de México es de 0.0138. 

       

Una probabilidad de falla muy baja indica que se puede optimizar la selección del medio de 

transporte y la configuración de los seguros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 

 A través de la simulación numérica se logró predecir el comportamiento del sistema 

barcazaestructura considerando las condiciones ambientales normales o severas así 

como las obtenidas mediante el estudio de la altura de ola significante y período de 

oleaje registrados en un período de 10 años en el Golfo de México. 

 

 Se desarrolló una metodología confiable para llevar a cabo un análisis hidrodinámico 

del sistema barcaza-estructura en condiciones de transporte,  en condiciones 

ambientales normales o severas. Se considera un procedimiento óptimo y de buenos 

resultados, fundamentados en recomendaciones prácticas y estándares 

internacionales, en el que aplican todos los criterios de seguridad para un transporte 

confiable. 

 

 Se profundizó en el tema de evaluación en la integridad de los elementos estructurales 

de forma cuantitativa, considerando todos los factores para realizar el análisis 

hidrodinámico del sistema barcaza-estructura en la interacción con el oleaje.  

 

 Se permitió conocer el uso de los softwares de aplicación naval y matemático, 

destinados para estos fines. Estos programas son herramientas confiables en la 

simulación numérica del comportamiento hidrodinámico de sistemas oceánicos costa 

afuera, y estadístico, reduciendo tiempos de análisis complejos y de costos con 

resultados más eficientes.  

 

 Se logró desarrollar un análisis probabilista para determinar la probabilidad de 

excedencia de los niveles criticos de respuesta del sistema.  
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 Fue posible determinar la probabilidad de falla para el esfuerzo máximo y la 

probabilidad de falla debida al ángulo de roll del sistema barcaza-estructura. 

 

 La Maestría en Ingeniería Aplicada en la línea terminal en Análisis Estructural e 

Hidrodinámico de Sistemas Oceánicos permite ampliar los conocimientos en el 

campo del comportamiento de los Sistemas Oceánicos en la interacción con el oleaje, 

esto permite optimizar los diseños estructurales, realizar maniobras más seguras, 

prevenir riesgos, etc.  

 

 Los campos de aplicación de esta metodología son diversos debido a que la actividad 

marítima en la zona del Golfo de México tiene gran auge debido a la explotación de 

hidrocarburos y a la creciente tendencia hacia la explotación de nuevas formas de 

energía. 
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Recomendaciones 

El criterio de la metodología desarrollada en este proyecto tiene algunos aspectos que pueden 

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

 

 Se recomienda utilizar los resultados del análisis de esfuerzo en los elementos 

estructurales de la plataforma que convergen en los puntos donde se han colocado 

seguros marinos para evaluar cuantitativamente la integridad de la estructura antes de 

la puesta en pie, la inspección que se lleva a cabo según la recomendación de la norma 

NRF-041 PEMEX (2007) es de tipo visual, es decir cualitativa. 

 

 Se recomienda realizar un análisis de esfuerzo previo a la transportación 

considerando las condiciones metereológicas y oceanográficas predominantes en la 

ruta de transporte para optimizar el arreglo de seguros marinos ya que usar los 

parámetros establecidos por las normas nos puede incrementar los costos en la 

configuración de los seguros debido a su amplio margen de seguridad. 

 

 Al determinar la probabilidad de falla para el esfuerzo máximo y la probabilidad de 

falla debida al ángulo de roll del sistema barcaza-estructura, se recomienda realizar 

un estudio de costobeneficio para definir si las probabilidades de excedencia 

obtenidas son aceptables.  

 

 Validar los resultados numéricos a través del ensayo experimental de modelos físicos 

a escala en un tanque oceánico, para realizar la comprobación las simulaciones.  
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APÉNDICES 

Apéndice A 

Modelo probabilista - Weibull 

function [c,k,peak_data]=extremosHa(nad,mph,mpd,ig) 

%mph= MinPeakHeight  

%mpd= MINPEAKDISTANCE;  

%ig= Índice del valor inicial de la muestra con la que se calcula la media 

% 

% 

%% Modelo para determinar el valor más probable siguiendo la distribución de Weibull %% 

  

data=load(nad); 

fax=data.hs; 

 

%búsqueda de picos máximos  

[peak_data, peak_location] = 

findpeaks(fax,'MinPeakHeight',mph,'MINPEAKDISTANCE',mpd); 

%data=Picos máximos; 

  

%Distribución empírica de picos 

[f,xs]=ecdf(peak_data); 

  

%Ajuste de la distribución de Weibull a los picos 

[parmhat, parmci] = wblfit(peak_data-mph); 

c=parmhat(1); 

k=parmhat(2); 

  

if ig 



Análisis de Esfuerzos en Puntos de Aseguramiento Temporales en Estructura para Remolque de 

Plataforma Petrolera Marina Fija. 

 

pág. 92 

 

    figure(1);hold on 

    plot(data.fecha,fax) 

    plot(data.fecha(peak_location),peak_data,'or') 

    xlabel('Tiempo [s]');ylabel('Altura de Ola Significante [m]'); 

     

    figure(2);hold on 

    x=0:0.1:max(fax)*1.05; 

    y = wblpdf(x-mph,c,k); 

    plot(x,y); 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Densidad de Probabilidad'); 

     

    figure(3);hold on; 

    yy = wblcdf(x-mph,c,k); 

    stairs(xs,f,'.r');grid on; 

    plot(x,yy); 

    legend('Observaciones','Weibull') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Distribución Acumulada'); 

    

    figure(4);hold on; 

    stairs(xs,1-f,'.r');grid on; 

    plot(x,1-yy); 

    legend('Observaciones','Weibull') 

    set(gca,'YScale','log') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('1-Función de Distribución Acumulada'); 

end 

  

end 
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Modelo probabilista - Exponencial 

function [c2,peak_data]=extremosHs2fa(nad,mph,mpd,ig) 

%mph= MinPeakHeight  

%mpd= MINPEAKDISTANCE;  

%ig: Índice del valor inicial de la muestra con la que se calcula la media 

% 

% 

%% Modelo para determinar el valor más probable siguiendo la distribución exponencial 

%% 

 

data=load(nad); 

fax=data.hs; 

  

%Búsqueda de picos máximos  

[peak_data, peak_location] = 

findpeaks(fax,'MinPeakHeight',mph,'MINPEAKDISTANCE',mpd); 

%data=Picos máximos; 

  

%Distribución empírica de picos 

[f,xs]=ecdf(peak_data); 

  

%Ajuste de la distribución de Exponencial a los picos 

 

[parmhat,parmci] = expfit(peak_data-mph); 

 

c2=parmhat(1); 

  

  

if ig 

    figure(1);hold on 
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    plot(data.fecha,fax) 

    plot(data.fecha(peak_location),peak_data,'or') 

    xlabel('Tiempo [s]');ylabel('Altura de Ola Significante [m]'); 

     

    figure(2);hold on 

    x=0:0.1:max(fax)*1.05; 

    y = exppdf(x-mph,c2); 

    plot(x,y); 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Densidad de Probabilidad'); 

     

    figure(3);hold on; 

    yy = expcdf(x-mph,c2); 

    stairs(xs,f,'.r');grid on; 

    plot(x,yy); 

    legend('Observaciones','Exponencial') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Distribución Acumulada'); 

    

    figure(4);hold on; 

    stairs(xs,1-f,'.r');grid on; 

    plot(x,1-yy); 

    legend('Observaciones','Exponencial') 

    set(gca,'YScale','log') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('1-Función de Distribución Acumulada'); 

end 

  

end 
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Modelo probabilista – Pareto Generalizada 

function [c3,k3,peak_data]=extremosHs3fa(nad,mph,mpd,ig) 

%mph= MinPeakHeight  

%mpd= MINPEAKDISTANCE 

%ig: Índice del valor inicial de la muestra con la que se calcula la media 

% 

% 

%% Modelo para determinar el valor más probable siguiendo la distribución de Pareto 

Generalizada %% 

  

 

data=load(nad); 

fax=data.hs; 

  

 

%búsqueda de picos máximos  

[peak_data, peak_location] = 

findpeaks(fax,'MinPeakHeight',mph,'MINPEAKDISTANCE',mpd); 

%data=Picos máximos; 

  

%Distribución empírica de picos 

[f,xs]=ecdf(peak_data); 

  

%Ajuste de la distribución de Pareto Generalizada a los picos 

[parmhat, parmci] = gpfit(peak_data-mph); 

c3=parmhat(1); 

k3=parmhat(2); 

  

if ig 

    figure(1);hold on 
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    plot(data.fecha,fax) 

    plot(data.fecha(peak_location),peak_data,'or') 

    xlabel('Tiempo [s]');ylabel('Altura de Ola Significante [m]'); 

     

    figure(2);hold on 

    x=0:0.1:max(fax)*1.05; 

    y = gppdf(x-mph,c3,k3); 

    plot(x,y); 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Densidad de Probabilidad'); 

     

    figure(3);hold on; 

    yy = gpcdf(x-mph,c3,k3); 

    stairs(xs,f,'.r');grid on; 

    plot(x,yy); 

    legend('Observaciones','Pareto Generalizada') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Distribución Acumulada'); 

    

    figure(4);hold on; 

    stairs(xs,1-f,'.r');grid on; 

    plot(x,1-yy); 

    legend('Observaciones','Pareto Generalizada') 

    set(gca,'YScale','log') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('1-Función de Distribución Acumulada'); 

end 

end 
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Modelo probabilista – Lognormal 

function [c4,k4,peak_data]=extremosHs4fa(nad,mph,mpd,ig) 

%mph= MinPeakHeight  

%mpd= MINPEAKDISTANCE 

%ig: Índice del valor inicial de la muestra con la que se calcula la media 

% 

%% Modelo para determinar el valor más probable siguiendo la distribución Lognormal %% 

  

data=load(nad); 

fax=data.hs; 

  

%Búsqueda de picos máximos  

[peak_data, peak_location] = 

findpeaks(fax,'MinPeakHeight',mph,'MINPEAKDISTANCE',mpd); 

%data=Picos_maximos; 

  

%Distribución empírica de picos 

[f,xs]=ecdf(peak_data); 

  

%Ajuste de la distribución Lognormal a los picos 

 [parmhat, parmci] = lognfit(peak_data-mph); 

c4=parmhat(1); 

k4=parmhat(2); 

  

if ig 

    figure(1);hold on 

    plot(data.fecha,fax) 

    plot(data.fecha(peak_location),peak_data,'or') 

    xlabel('Tiempo [s]');ylabel('Altura de Ola Significante [m]'); 
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    figure(2);hold on 

    x=0:0.1:max(fax)*1.05; 

    y = lognpdf(x-mph,c4,k4); 

    plot(x,y); 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Densidad de Probabilidad'); 

     

    figure(3);hold on; 

    yy = logncdf(x-mph,c4,k4); 

    stairs(xs,f,'.r');grid on; 

    plot(x,yy); 

    legend('Observaciones','Lognormal') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('Función de Distribución Acumulada'); 

    

    figure(4);hold on; 

    stairs(xs,1-f,'.r');grid on; 

    plot(x,1-yy); 

    legend('Observaciones','Lognormal') 

    set(gca,'YScale','log') 

    xlabel('Altura de Ola Significante [m]');ylabel('1-Función de Distribución Acumulada'); 

end 

  

end 
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Apéndice B 

Prueba de bondad Kolmogorov Smirnov 

%Se genera la distribución de probabilidad hipotética 

xx=linspace(min(peak_data),max(peak_data),length(peak_data)); 

cdfxx1=wblcdf(xx1,c,k); 

cdfxx2=expcdf(xx2,c2); 

cdfxx3=gpcdf(xx3,c3,k3); 

cdfxx4=logncdf(xx4,c4,k4); 

  

%One-sample Kolmogorov-Smirnov test  

alpha=0.05; 

[h,p,ksstat,cv] = kstest(peak_data,[xx1' cdfxx1'],alpha,0) 

[h2,p2,ksstat2,cv2] = kstest2(peak_data,[xx2' cdfxx2'],alpha,0) 

[h3,p3,ksstat3,cv3] = kstest3(peak_data,[xx3' cdfxx3'],alpha,0) 

[h4,p4,ksstat4,cv4] = kstest4(peak_data,[xx4' cdfxx4'],alpha,0) 
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Apéndice C 

Cálculo de probabilidad de falla por método de Monte Carlo 

%% Este programa calcula:  

%% La probabilidad de falla por el método de Monte Carlo: 

%% Obtiene el índice de confiabilidad Beta asociado a la probabilidad de 

%% falla 

nsim=100000000 

hs=lognrnd(.66,.4,nsim,1); 

AngBal=lognrnd(c4,k4,nsim,1); 

%Esfuerzo 

EsfN1=17.205*hs.^2+128.38*hs+907.36; 

AngBalMax= 0.7607hs2 - 0.2813hs + 2.014; 

% Margen de seguridad 

%% Monte Carlo: Cálculo de probabilidad de falla 

%% Limite de fluencia= 250 MPa factor de uso básico utilizado=0.67 AISC 

%% Máximo ángulo de roll 20° NRF-041 PEMEX (2007) 

posdfallaEsf=find(EsfN1<167500000); 

nfesf=length(posdfallaEsf) 

posdfallaAng=find(AngBalMax<20); 
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nfang=length(posdfallaAng) 

%% Calculo de la probabilidad de falla 

Pfe=nfesf/nsim 

Pfa=nfang/nsim 

%% Coeficiente de variación de la probabilidad de falla >=0.10 

%% d se aproxima a cero cuando el número de simulaciones se aproxima a infinito   

dpfe=((sqrt(((1-Pfe)*Pfe)/(nsim)))/Pfe) 

dpfa=((sqrt(((1-Pfa)*Pfa)/(nsim)))/Pfa) 

%% Índice de Confiabilidad  

Beta=-1*norminv(Pfe) 

Beta=-1*norminv(Pfa) 
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Apéndice D 

Cálculo de probabilidad de falla por método Analítico 

%% Cálculo de la Probabilidad de falla para el Esfuerzo usando la Superficie de respuesta 

correspondiente al esfuerzo tenemos una ecuación de segundo grado en función de la altura 

de ola significante:  

σ = 17.205hs2 + 128.38hs + 907.36 

function [y]=FuncionD1(s) 

  

a=17.205; 

b=128.38; 

c=907.36; 

mlnH=0.6600; 

slnH=0.4012; 

   

  

    h = (-b+sqrt(b^2-4*a*(c-s)))/(2*a); 

     

    ff=abs( 2./(2*sqrt(b^2-4*a*(c-s))));  

    

   y= lognpdf(h,mlnH,slnH).*ff; 

    

end 

 

pf=quadgk(@FuncionD,167.5e6,inf) 

 

%% Cálculo de la probabilidad de falla usando la superficie de respuesta correspondiente al 

ángulo de roll tenemos una ecuación de segundo grado en función de la altura de ola 

significante:  

θ Roll = 0.7607hs2 - 0.2813hs + 2.014 
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function [y]=FuncionD(aR) 

  

a=0.7607; 

b=0.2813; 

c=2.014; 

mlnH=0.6600; 

slnH=0.4012; 

  

  

  

  

    hr = (-b+sqrt(b^2-4*a*(c-aR)))/(2*a); 

    ff=abs( 2./(2*sqrt(b^2-4*a*(c-aR))) );  

    

   y= lognpdf(hr,mlnH,slnH).*ff; 

  

     

    

end 

 

pf=quadgk(@FuncionD,20,inf) 

 


