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RESUMEN 

 

Los ESPACIOS HABITACIONALES es uno de los requerimientos principales en la 

industria COSTA AFUERA. La necesidad se ha cubierto con la INSTALACIÓN de 

módulos habitacionales en plataformas (fijas o móviles) y a bordo de las diversas 

embarcaciones. En la mayoría de los casos sin cumplimiento a normas 

internacionales o sociedades de clasificación. Llevándose a cabo con la utilización 

de contenedores de cargas con las adaptaciones respectivas. 

 

El objetivo del presente proyecto es el Diseño Estructural de módulos 

habitacionales que puedan ser instalados a bordo de una variedad de barcos e 

instalaciones costa afuera, cubriendo las posiciones básicas: Nivel inferior (en 

cubierta de francobordo), y Niveles superiores, en cumplimiento de las Guías, 

Reglas y Códigos internacionales vigentes.  
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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

A  Área expuesta al viento u ola (green water), m². 

AB Angular (Angle Bar)  

ABS Sociedad de clasificación ABS (American Bureau of Shipping) 

AISC Instituto americano de construcción de acero (American Institute of Steel 

Construction) 

ASTM Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for 

Testing and Materials)  

a, b, c, Ø Lados y ángulos de corrugado 

CAD Diseño asistido por computadora (Computer Aided Design) 

CAE Ingeniería asistida por computadora (Computer Aided Engineering) 

CSDU Plataformas de perforación estabilizadas por columnas (Column Stabilized 

Drilling Unit) 

DNV Sociedad de calsificación DNV (Det Norske Veritas) 

E  Módulo de elasticidad del acero es 2109209 kgf/cm² 

F Fuerza por viento, kgf 

Fy  Esfuerzo de fluencia del material, kgf/cm2 

h  Altura hidrostática de diseño, m. 

hw Altura al centroide del área expuesta al viento, m 

hgw Altura para ola (green wáter) 

l  Longitud del refuerzo o viga, m 

I  Momento de Inercia, cm4 

M  Momento máximo, kgf-m. 

OSV Barco de apoyo costa afuera (Offshore Support Vessel) 

p  Presión hidrostática, kgf/m2. 

pw  Presión del viento, kgf/m2. 

pgw Presión por ola, kgf/m2. 

Q  Carga máxima por columna, Kgf. 

r  Relación de lados no soportados de una placa mayor/menor  

SM  Módulo de sección, cm3 

SEDU Plataforma de perforación autoelevable (Self Elevating Drilling Unit) 
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s  Separación entre refuerzos, m. 

TS Tubo cuadrado (Tubular square)  

t  Espesor de placa, mm. 

USD Dolares americanos (United states of american dollars) 

W Carga Total estimado del módulo, Kgf. 

Wl Carga por unidad de longitud, kgf/m 

Wt Carga total por tres niveles, kgf 

w  Carga uniformemente distribuida por unidad de longitud, kgf/m. 

wlive  Carga viva uniformemente distribuida por unidad de longitud, kgf/m. 

sa  Esfuerzo de flexión máximo permisible, kgf/cm2 

δ Deflexión, cm. 

β Valor tabulado para r  

α Valor tabulado para r 

Γ Esfuerzo por columna, kgf/ cm2 

# Peso por unidad de longitud (libras/pie) 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de instalaciones costa afuera, fijas o móviles, para la 

industria del petróleo, también ha demandado espacios habitacionales para el 

personal que labora en las diversas instalaciones. 

 

La disponibilidad de esos espacios debe ser enfocada a la seguridad y comodidad 

del personal. Unas de las mejores opciones por su manejo y disponibilidad han 

sido los módulos habitacionales portátiles. 

 

Debido a esta demanda recientemente las diferentes Sociedades de Clasificación 

han emitidos guías o reglas que deberán cumplir los módulos habitacionales a ser 

instalados costa afuera, por lo que este proyecto se desarrolló para obtener el 

diseño estructural de un módulo habitacional que cumpla con las diferentes guías 

o reglas vigentes. 

1.1 OBJETIVO 

Diseño Estructural de módulos habitacionales que puedan ser instalados a bordo 

de una variedad de barcos e instalaciones costa afuera, cubriendo las posiciones 

básicas: 

 Nivel inferior (en cubierta de francobordo), y 

 Niveles superiores, 

En cumplimiento de las Guías, Reglas y Códigos internacionales vigentes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Cuando los módulos habitacionales eran diseñados para cumplir los 

requerimientos para casetería o superestructuras en las reglas de las sociedades 

de clasificación, se encontraba que estas no eran totalmente aplicables. Por otro 

lado, también se habían utilizados contenedores de cargas con las adaptaciones 

respectivas y sin cumplimiento a ningún requerimiento contemplado por las reglas 

para una estructura similar. 
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Debido a la naturaleza misma de los módulos (oficinas, hospitales, laboratorios, 

espacios de recreación, comedor o cabinas/camarotes) en los últimos años (2012-

2013) han sido emitidas algunas guías o reglas por las sociedades de clasificación 

o códigos internacionales, para su diseño, fabricación e instalación. Asimismo, se 

debe tener en cuenta que en particular los barcos clasificados por el American 

Bureau of Shipping (ABS), los módulos fabricados a partir del 15 de Enero de 

2013 deben cumplir estos requerimientos y los módulos existentes instalados a 

bordo de embarcaciones o instalaciones clasificadas a partir del 01 de Enero de 

2018 deberán cumplir los mismos requerimientos. 

1.3 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

La gran demanda nacional, de renta o compra de módulos habitacionales está 

siendo cubierta por fabricantes extranjeros, quienes ya están fabricando módulos 

en cumplimiento a las guías o reglas aplicables, con altos costos y tiempo de 

entrega muy largos. 

La factibilidad del proyecto es que se diseñen módulos considerando materiales 

nacionales y que puedan ofrecerse tiempos de entrega más cortos. 

 

Figura No. 1 Módulos habitacionales costa afuera (Rentals, s.f.) 
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Figura No. 2 Módulos habitacionales costa afuera (civeo, s.f.) 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 DESARROLLO 

Al inicio no existían normas o códigos específicos para el diseño estructural de 

módulos habitacionales por lo que se usaban como referencias las siguientes 

regulaciones: 

 Manual of Steel Construction AISC 

 Det Norske Veritas (DNV) Standard for Certification No. 2.7-1; Offshore 

Containers, Norma para la certificación de contenedores para transporte 

costa afuera con respecto al diseño, fabricación, pruebas, certificación, 

marcado e inspección periódica 

 Reglas para diseño de embarcaciones de las Sociedades de Clasificación, 

American Bureau of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV) y Lloyd’s 

Register Marine en sus apartados de casetería y superestructura. 

 

Aun cuando los requerimientos en las referencias anteriormente mencionadas no 

eran totalmente aplicables, los diseños de módulos habitacionales eran aprobados 

en referencia a alguna de ellas. Debido a lo anterior algunas Sociedades de 

Clasificación iniciaron el desarrollo de guías, reglas o estándares específicos para 

este fin, siendo las primeras emitidas las (Shipping, Guide for portable 

Accommodation modules , January 2013) y posteriormente las (Veritas, Standard 

for Certification No. 2.7-2 Offshore Service Modules, May 2013). 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODULOS 

Debido a la gran diversidad de los tipos de artefactos navales donde los módulos 

habitacionales pueden ser empleados y las posiciones en que son instalados en 

las diferentes unidades, las siguientes definiciones de acuerdo a (Shipping, Guide 

for portable accommodation modules, January 2013 (updated May 2014)) son 

necesarias para tener claro el diseño estructural del módulo del presente proyecto. 
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Sociedad de Clasificación. Es una organización no gubernamental para en este 

caso establecer y mantener las normas de fabricación y clasificación de barcos y 

estructuras mar adentro, supervisa que la construcción es de acuerdo a estas 

normas, y lleva a cabo inspecciones periódicas de los buques en servicio para 

garantizar el cumplimiento de estas normas. 

 

Módulo de Alojamiento. Espacio utilizado para camarotes, oficinas, hospitales, 

cines, salas de juegos y pasatiempos, barberías, salones, comedores, estancias, 

pasillos, baños, despensa, cocinas y espacios similares. Lavanderías y cuartos de 

almacenamiento no se consideran edificios de alojamiento. 

 

 Módulo Industrial. Espacios utilizados para las actividades industriales, como 

laboratorios, talleres, unidades de telefonía, cuartos de control de ROV o de 

fluidos de perforación, etc. Los módulos industriales pueden contener espacios de 

oficina y aún considerarse un módulo industrial. 

 

Módulo Habitacional (Dormitorio). Espacios utilizados para camarotes y 

hospitales. 

 

Frente Protegido. La parte frontal del módulo se considera protegida si esta se 

encuentra totalmente dentro del espacio cerrado por líneas dibujadas hacia popa y 

hacia adentro a 45 grados desde las esquinas de una estructura efectiva 

adyacentes (por ejemplo, el mamparo de popa de la cubierta castillo). Vea la 

Figura 3. (Shipping, Guide for portable accommodation modules, January 2013 

(updated May 2014)). 

Cuando la cubierta de popa de un buque de apoyo costa afuera (Offshore Support 

Vessel; OSV) está protegido por muros laterales, el mamparo de proa de todos los 

módulos de primer nivel puede considerarse "frente protegido". La altura de las 

paredes laterales no deberá ser menor que la altura estándar de las 

superestructuras, como se define en el Annex I, Regulation 33 del (Orgatization, 

1966). 
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Frente sin protección. La parte frontal del módulo se considera sin protección si 

se encuentra fuera de los lugares definidos como frente protegido. 

 

 

Figura 3 (ABS Guías para Módulos Habitacionales Portátiles, Enero 2013, 

actualizado en Mayo 2014) 
Ilustración de Mamparo Frontal Protegido y No Protegido 

 

 

2.3 COMPARATIVO DE CARGAS MÍNIMAS DE DISEÑO POR LAS 

DIFERENTES REFERENCIAS 

Debido a los principales requerimientos locales (industria costa afuera México), se 

lleva a cabo el diseño del MODULO HABITACIONAL tomando en cuenta los 

parámetros para un tipo de barcos de apoyos costa afuera (OSV; offshore Support 

Vessel) y considerando que también estaríamos cubriendo su instalación del 

módulo habitacional en unidades Semi sumergibles (CSDU; Column Stabilized 

Drilling Unit) y Autoelevables (SEDU; Selft Elevating Drilling Unit).  
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Aun cuando es probable que los módulos también sean aptos para su instalación 

en Barcazas, habría que revisar caso por caso a fin de establecerlo.  

 

Basado en la selección de diseño de un módulo habitacional para su instalación 

en un OSV, se revisaron las cargas mínimas (kg/m²) recomendadas por las 

diferentes reglas y/o códigos que se usaban inicialmente como referencia para el 

diseño y las establecidas por (Shipping, Guide for portable accommodation 

modules, January 2013 (updated May 2014)) desarrolladas específicamente para 

este fin (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Cargas Mínimas de Diseño para un Módulo Habitacional 
 

 Frente No 

Protegido, 

Nivel Inferior 

Costado, Parte 

Trasera, Frente 

Protegido, Nivel 

Inferior 

Techo Piso (Cuartos 

y Oficinas) 

(Construction, 1989 

Ninth Edition) - 372 244 732 

(Veritas, Hull structural 

design ships with 

length less than 100 

meters , January 2003) 

1733 866 510 525 

(Veritas, Standard for 

Certification No. 2.7-2 

Offshore Service 

Modules, May 2013) 

3058 1529 - - 

(Register, January 

2016) 
1530 979 612 - 
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(Shipping, Rules for 

building and classing 

steel vessels under 90 

meters (295 feet) in 

length, 2015) 

7108 2370 862 862 

(Shipping, Guide for 

portable 

accommodation 

modules, January 2013 

(updated May 2014)) 

7108 2872 1436 659 

 

Otros estándares como (Veritas, Standar for Certification No. 2.7-1 Offshore 

Containers , April 2006) definían sus cargas de diseño en un esfuerzo permisible 

de 0.85 del SMYS (Specified minimum Yield Stress).  

 

En la Tabla 1 se puede observar que desde que las (Shipping, Guide for portable 

accommodation modules, January 2013 (updated May 2014)) fueron desarrolladas 

específicamente para el diseño de módulos habitacionales, los requerimientos son 

mayores. 

2.4 METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta memoria, Diseño Estructural de módulos 

habitacionales que puedan ser instalados a bordo de una variedad de barcos e 

instalaciones costa afuera, cubriendo las posiciones básicas, en cumplimiento de 

las Guías vigentes, inicialmente se determinaron las dimensiones principales del 

módulo propuesto en base a las restricciones establecidas en las reglas, así como 

las dimensiones óptimas para su transportación por los diferentes medios. 

Una vez establecidas sus dimensiones principales se propuso el escantillonado 

del módulo, basado principalmente en experiencia de otros diseños y estructuras 

similares (casetaría o superestructura) dentro de una embarcación. 

El diseño estructural se llevó a cabo comprendiendo tres etapas en varios ciclos 

hasta encontrar el diseño en cumplimiento de los requerimientos establecidos: 
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En la primera etapa; se realizó el cálculo de los diferentes elementos estructurales 

del diseño propuesto (ANEXO I) bajo los conceptos básicos de ingeniería (placa y 

viga) (Hibbeler, 1997) considerando las cargas por (Shipping, Guide for portable 

accommodation modules, January 2013 (updated May 2014));  

En la segunda etapa se comprobó el cumplimiento de los elementos estructurales 

de acuerdo a las formulas específicas de las (Shipping, Guide for portable 

accommodation modules, January 2013 (updated May 2014)), y 

En la tercera etapa se realizó el modelo del diseño propuesto en elemento finito 

para llevar acabo el análisis (FEA) de aquellos elementos o secciones que no se 

habían encontrado en cumplimiento en la primera y segunda etapa. 

 

Cabe hacer mención que los esfuerzos permisibles establecidos en el análisis de 

elemento finito están basados como se establecen en (Shipping, Guide for 

portable accommodation modules, January 2013 (updated May 2014)): Esfuerzo 

de flexión permisible = 0.6Fy y Esfuerzo cortante permisible = 0.4Fy, donde Fy es 

el límite de fluencia mínimo especificado del material. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO BASADO EN CARGAS RECOMENDADAS 

3.1 BASES DE DISEÑO 

El objetivo del proyecto es el diseño estructural de un Módulo determinando las 

dimensiones optimas como se estableció en la metodología y el mínimo 

escantillonado que cumpla los requerimientos de los guías, reglas y códigos.   

Las dimensiones seleccionadas son 40 pies de longitud por 12 pies de ancho y 10 

pies de alto (Figura 4). Los mamparos exteriores (corrugados), la placa de piso y 

la placa de techo son inicialmente propuestos de 5 mm de espesor, con una 

especificación de material ASTM A-36 con un esfuerzo de fluencia de Fy=2530 

kgf/cm². Sus refuerzos de techo serán vigas WT 3”x8# y angulares AB 3”x2”x3/16” 

y sus refuerzos de piso son vigas W 12”x19#, W 10”x12# y angulares AB 3”x2”x 

3/16” todos con la especificación de material ASTM A-36 con un esfuerzo de 

fluencia de Fy=2530 kgf/cm². Además, llevará tubulares estructurales a los 

costados los cuales cerraran el marco, de tubo cuadrado TS 4”x4”x¼” (largueros) 

y TS 6”x6”x3/8” (columnas en esquinas) con la especificación de material ASTM A-

500 con un esfuerzo de fluencia de Fy=3230 kgf/cm². El peso total estimado es de 

22680 kgf. Para mayor referencia ver el Anexo 1: modulo habitacional arreglo 

estructural. 

 

Figura 4 Dimensiones seleccionada para el módulo. 
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Las siguientes cargas fueron seleccionadas para el diseño estructural del módulo 

de acuerdo a la Tabla 1 Cargas Mínimas de Diseño para un Módulo Habitacional: 

 Carga de diseño mamparo frontal no protegido primer nivel; 7108 kgf/m² 

 Carga de diseño mamparo frontal protegido primer nivel; 2872 kgf/m² 

 Carga de diseño mamparo frontal no protegido otros niveles; 2154 kgf/m² 

 Carga de diseño techo; 1436 kgf/m² 

 Carga de diseño piso; 659 kgf/m² 

 Peso estimado; 22680 kgf 

 Stacking; 3 niveles 

 Wind load; 115 mph (p=248 kgf/m²) 

 Green water pressure; 1025 h kgf/m² 

 Racking; Carga igual a h/2 distribuida sobre el área de cualquier mamparo 

de costado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 DESARROLLO DE CÁLCULO

MAMPAROS

Tomando de las guías la columna típica de diseño para mamparo frontal no protegido y el 
mayor considerando OSV y Barges obtenemos lo siguiente:

≔h 9.9 m

≔p ⋅⋅h 0.718 1000 tf/m

=p ⋅7.108 10
3

kgf/m2

Basado en la corruga propuesta, obtenemos (ver Anexo I):

≔s 0.1971 m

≔w ⋅p s

=w ⋅1.401 10
3

kgf/m

≔l −−3.048 0.308 0.102

=l 2.638 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M ⋅1.219 10
3

kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa

SM corruga
23 cm3=SM 80.285 cm3 NC

Requerido                Ofrecido Status

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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Mamparos, costados y popa, tenemos:

≔h 4.0 m

≔p ⋅⋅h 0.718 1000 tf/m

=p ⋅2.872 10
3

kgf/m2

Basado en la corruga propuesta, obtenemos (ver Anexo I):

≔s 0.1971 m

≔w ⋅p s

=w 566.071 kgf/m

≔l −−3.048 0.308 0.102

=l 2.638 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M 492.414 kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa

SM corruga
23 cm3=SM 32.438 cm3 NC

Requerido                Ofrecido Status

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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TECHO

De acuerdo a las guías la carga minima "p" para placa de techo no deberá ser menor a 0.75 
de la h usada para mamparo ó 2.0 m, lo que sea menor.

≔h 9.9 m

≔h1 0.75 h

=h1 7.425 m

≔h2 2.0 m

≔ht 2.0 m

≔p ⋅0.718 ht 1000 kgf/m2

=p ⋅1.436 10
3

≔t 5 mm

≔s 0.9144 m

≔l 1.016 m

ROARK'S Formulas for stress & Strain Table 26, todos los bordes 
simplemente apoyos;

≔r ―
l

s
=r 1.111 ≔β 0.3367 ≔α 0.05395

g=carga/10000 cm2

≔g ―――
(( +p 44))

100
2

kg/cm2

≔σ ―――――
⋅⋅β g (( ⋅s 100))

2

⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

2

=σ ⋅1.667 10
3

kgf/cm2 < 0.6 Fy = 1518 kgf/cm2 NC

Requerido                Ofrecido Status

≔E 2109209 kgf/cm2

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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≔δ ―――――
⋅⋅α g (( ⋅s 100))

4

⋅E
⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

3

=δ 2.117 cm < l/350 = 0.26 cm NC

Requerido                Ofrecido Status

Considerando parcialmente fijo por la continuidad de la placa:

≔α 0.0225

≔δ ―――――
⋅⋅α g (( ⋅s 100))

4

⋅E
⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

3

=δ 0.883 cm < l/350 = 0.26 cm NC

Requerido                Ofrecido Status

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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Refuerzos de Techo

≔w ⋅0.9144 ((1436))

=w ⋅1.313 10
3
kgf/m

=l 1.016 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M 169.429 kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa ≔PL ⋅0.33 l =PL 0.335

PL 335 x 5 mm + AB 3 x 2 x 3/16
SM= 25 cm3=SM 11.161 cm3 OK

Requerido                Ofrecido Status

Refuerzos Transversales del Techo

≔w ⋅1.016 ((1436))

=w ⋅1.459 10
3
kgf/m

≔l −3.66 0.203 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M ⋅2.18 10
3

kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa ≔PL ⋅0.33 l =PL 1.141

PL 1141 x 5 mm + WT 3" x 8#
SM= 84 cm3=SM 143.577 cm3 NC

Requerido                Ofrecido Status

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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PLACA DE PISO

De acuerdo a las guías la carga mínima "p" para placa de piso en camarotes es 460 kgf/m2 y 
para espacios públicos incluyendo oficina es 659 kgf/m2

Basado en el arreglo anexo y la carga de 659 kgf/m2, tenemos:

≔t 5 mm

≔s 0.9144 m

≔l 1.2192 m

ROARK'S Formulas for Stress & Strain Table 26, todos los bordes 
simplemente apoyos;

≔r ―
l

s
=r 1.333 ≔β 0.426 ≔α 0.07161

≔g ――――
(( +659 44))

100
2

kg/cm2

≔σ ―――――
⋅⋅β g (( ⋅s 100))

2

⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

2

=σ ⋅1.002 10
3

kgf/cm2 < 0.6 Fy = 1518 kgf/cm2 OK

Requerido                Ofrecido Status

≔E 2109209 kgf/cm2

≔δ ―――――
⋅⋅α g (( ⋅s 100))

4

⋅E
⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

3

=δ 1.335 cm < l/350 = 0.26 cm NC

Requerido                Ofrecido Status

Considerando parcialmente fijo por la continuidad de la placa:

≔α 0.0212

≔δ ―――――
⋅⋅α g (( ⋅s 100))

4

⋅E
⎛
⎜⎝
―
t

10

⎞
⎟⎠

3

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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=δ 0.395 cm < l/350 = 0.26 cm NC

Requerido                Ofrecido Status

Refuerzos de Piso

≔w ⋅0.9144 ((659))

=w 602.59 kgf/m

=l 1.219 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M 111.965 kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa ≔PL ⋅0.33 l =PL 0.402

PL 402 x 5 mm + AB 3 x 2 x 3/16
SM= 25.24 cm3=SM 7.376 cm3 OK

Refuerzos Transversales del Piso

≔w ⋅1.219 ((659))

=w 803.321 kgf/m

≔l 3.66 m

≔M ――
⋅w l

2

8

=M ⋅1.345 10
3

kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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=SM 88.611 cm3 W 10 X 12  area=22.84 cm2
SM= 10.9 in3 = 178 cm3

OK

Analizando la viga del modulo completo

≔W 22680 kgf (estimado)

≔l 12.192 m

≔Wl ―
W

l

=Wl ⋅1.86 10
3

kgf/m

≔w +659 1436 kgf/m2

≔wlive ⋅3.66 w

=wlive ⋅7.668 10
3

≔wt +Wl wlive

=wt ⋅9.528 10
3

≔M ――
⋅wt l

2

8

=M ⋅1.77 10
5

kgf-m

≔Fy 2530 kgf/cm2

≔σa ⋅0.6 Fy

≔SM ―――
(( ⋅M 100))

σa

SM módulo completo
69526 cm3=SM ⋅1.166 10

4
cm3 OK

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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STACKING (VIENTO)

Tres niveles

Basado en la presión del viento 248 kgf/m2, tenemos:

≔pw 248 kgf/m2

≔A ⋅⋅⋅3 10 40 0.3048
2

=A 111.484 m2

≔hw ⋅―
30

2
0.3048

=hw 4.572 m

≔F ⋅A pw

=F ⋅2.765 10
4

kgf

≔Wt ⋅3 22680 kgf

Carga Max por Columna

≔Q +―――――
⋅F hw

⋅(( ⋅12 0.3048)) 2
――
Wt

4

=Q ⋅3.429 10
4

kgf

Columna TS 6" x 6" x 3/8"

≔As ⋅8.08 2.54
2

=As 52.129 cm2

≔Γ ―
Q

As

=Γ 657.791 Kgf/cm2

≔Fy 3230 kgf/cm2

≔Γa ⋅0.6 Fy

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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=Γa ⋅1.938 10
3

kgf/cm2

<Γ Γa OK

RACKING (GREEN WATER)

Tres niveles

Basado en la presión por green water 1025h kgf/m2, tenemos:

=h 9.9 m

≔hgw ―
h

2

≔pgw ⋅1025 hgw

=pgw ⋅5.074 10
3

kgf/m2

≔A ⋅⋅⋅3 10 40 0.3048
2

=A 111.484 m2

≔hw ⋅―
30

2
0.3048

=hw 4.572 m

≔F ⋅A pgw

=F ⋅5.656 10
5

kgf

≔Wt ⋅3 22680 kgf

Carga Max por Columna

≔Q +―――――
⋅F hw

⋅(( ⋅12 0.3048)) 2
――
Wt

4

=Q ⋅3.705 10
5

Columna TS 6" x 6" x 3/8"

≔As ⋅8.08 2.54
2

=As 52.129 cm2

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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≔Γ ―
Q

As
=Γ ⋅7.108 10

3
Kgf/cm2

≔Fy 3230 kgf/cm2 ≔Γa ⋅0.6 Fy =Γa ⋅1.938 10
3

kgf/cm2

<Γ Γa NC

Habría que considerar 
también los medios de 
fijación.

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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3.3 SUMARIO DE CUMPLIMIENTO PRIMERA ETAPA 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los diferentes 

elementos en esta primera etapa. Los cálculos están basados en las cargas 

mínimas recomendadas en (Shipping, Guide for portable accommodation modules, 

January 2013 (updated May 2014)), siendo:  

 Carga de diseño mamparo frontal no protegido primer nivel; 7108 kgf/m² 

 Carga de diseño mamparo frontal protegido primer nivel; 2872 kgf/m² 

 Carga de diseño mamparo frontal no protegido otros niveles; 2154 kgf/m² 

 Carga de diseño techo; 1436 kgf/m² 

 Carga de diseño piso; 659 kgf/m² 

 

Tabla 2 Estatus de las partes del módulo verificadas en la Primera Etapa 

Items Verificados 
Por Cargas Min 
Recomendadas 

Mamparos 

Placa OK 

Refuerzo-Mro Frontal sin protección NC 

Refuerzo-Costado y Mro Popa NC 

Techo 

Espesor NC 

Refuerzos OK 

Transversales NC 

Piso 

Espesor NC 

Refuerzos OK 

Transversales OK 

Viga-Modulo   OK 

Stacking-Viento   OK 

Racking-Resistance   OK 

 

OK=Cumple          NC=No cumple 



CAPITULO 4. REVISIÓN BASADO EN ABS GUÍAS PARA MÓDULOS 
HABITACIONALES PORTÁTILES, ENERO 2013, (ACTUALIZADO EN MAYO 2014).

4.1 DESARROLLO   

MAMPAROS

Tomando de las guías la columna típica de diseño para mamparo frontal no protegido y el 
mayor considerando OSV y Barges obtenemos lo siguiente:

23.7.1 Plating (referencia de acuerdo ABS for Portable Accommodation Modules)
The plating thickness t is not to be less than:

≔s 0.1905 m

≔h 9.9 m

≔t ⋅3 s ‾‾h

=t 1.798 mm

min t = 3 mm

Espesor propuesto
t= 5.00 mmmin t para stacking = 5 mm OK

23.7.2 Stiffeners (Unprotected Front)
The section modulus SM for a corrugated bulkhead is not to be less than:

=h 9.9 m

≔a 0.190

≔b 0.127

≔c 0.071

≔ϕ 55

≔s +(( +a b)) (( ⋅⋅2 c 0.5736))

=s 0.398 ≔l −−3.048 0.308 0.102

=l 2.638

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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l 2.638

≔SM ⋅⋅⋅3.5 h s l
2

SM= 46 cm3=SM 96.079 cm
3 NC

23.7.2 Stiffeners (Sides & Aft end)
The section modulus SM for a corrugated bulkhead is not to be less than:

≔h 4.0 m

≔a 0.190

≔b 0.127

≔c 0.071

≔ϕ 55

≔s +(( +a b)) (( ⋅⋅2 c 0.5736))

=s 0.398 ≔l −−3.048 0.308 0.102

=l 2.638

≔SM ⋅⋅⋅3.5 h s l
2

SM= 46 cm3=SM 38.82 cm
3 OK

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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Cálculo de módulo de sección de corruga propuesta

≔a 19.05 cm

≔b 12.7 cm

≔c 7.1415 cm

≔d 5.85 cm

≔t 0.5 cm

≔A +⋅(( +a b)) t (( ⋅⋅2 c t))

=A 23.017

≔z ―――――
(( ⋅⋅d t (( +a c))))

A

=z 3.328 cm

≔I −++
⎛
⎜
⎝
――――

⋅(( +a b)) t
3

12

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅⋅a d
2
t⎞⎠

⎛
⎜
⎝
―――

⋅⋅2 c d
2
t

3

⎞
⎟
⎠

⋅A z
2

=I 152.771 cm4

≔SM1 ―
I

z

=SM1 45.898 cm3

≔SM2 ――
I

−d z

=SM2 60.587 cm3

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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TECHO

De acuerdo a las guías la carga mínima "p" para placa de techo no deberá ser menor 0.75 de 
la h usada para mamparo ó 2.0 m, lo que sea menor.

23.9.2 Plating 
The plating thickness t is not to be less than:

≔s 0.9144 m

=ht 2 m

≔t ⋅⋅3 s ‾‾ht

=t 3.879 mm

min t = 3 mm

Espesor propuesto
t= 5.00 mmmin t para stacking = 5 mm OK

23.9.3 Stiffeners (beams)
The section modulus SM for roof deck stiffeners is not to be less than:

=ht 2 m

≔s 0.9144 m

≔l 1.016 m

≔SM ⋅⋅⋅3.5 ht s l
2

≔PL ⋅0.33 l =PL 0.335
PL 335 x 5 mm + AB 3 x 2 x 3/16
SM= 25 cm3=SM 6.607 cm

3 OK

23.9.3 Stiffeners (transverse)
The section modulus SM for roof deck stiffeners is not to be less than:

=ht 2 m

≔s 1.016 m

≔l 3.4544 m

≔SM ⋅⋅⋅3.5 ht s l
2

≔PL ⋅0.33 l =PL 1.14

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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≔SM 3.5 ht s l ≔PL 0.33 l PL 1.14

=SM 84.867 cm
3 PL 1140 x 5 mm + WT 3" x 8#

SM= 84 cm3
OK

PLACA DE PISO

De acuerdo a las guías la carga mínima "p" para placa de piso in camarotes es 460 kgf/m2 y 
para espacios públicos incluyendo oficina es 659 kgf/m2

23.11.1 Plating 
The plating thickness t is not to be less than:

≔k ⋅3.94 10
−3

≔s 914.4 mm

≔p 659 kgf/m2

≔w 718

≔a 1.5

≔t +⋅k s
‾‾‾
―
p

w
a

Espesor propuesto
t= 5.00 mm=t 4.952 mm OK

23.11.2 Beams 
The section modulus SM in association with the is not to be less than:

≔k 7.8

≔c 0.585

≔s 0.9144

≔l 1.2192

≔p 659

≔w 718

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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≔SM ⋅⋅⋅⋅k c s l
2
―
p

w
≔PL ⋅0.33 l =PL 0.402

PL 0.402 x 5 mm + AB 3 x 2 x 3/16
SM= 25.24 cm3=SM 5.692 cm

3 OK

23.11.2 Transverses 
The section modulus SM in association with the is not to be less than:

≔c 1

≔b 1.219 m

≔l 3.66 m

≔p 659

≔w 718

≔h ―
p

w

≔SM ⋅⋅⋅⋅4.74 c b h l
2

W 10 X 12  area=22.84 cm2
SM= 10.9 in3 = 178 cm3=SM 71.04 cm

3 OK

Proportions

≔depth ⋅0.0583 l =depth 0.213 m propuesto=0.260 m OK

≔thick +⋅1 2.60 4 =thick 6.6 mm or 8.5 mm prop= 4.8 m NC

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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STACKING (VIENTO)

Tres niveles

Basado en la presión del viento 248 kgf/m2, tenemos:

≔pw 248 kgf/m2

≔A ⋅⋅⋅3 10 40 0.3048
2

=A 111.484 m2

≔hw ⋅―
30

2
0.3048

=hw 4.572 m

≔F ⋅A pw

=F ⋅2.765 10
4

≔Wt ⋅3 22680 kgf

Carga Max por Columna

≔Q +―――――
⋅F hw

⋅(( ⋅12 0.3048)) 2
――
Wt

4

=Q ⋅3.429 10
4

Columna TS 6" x 6" x 3/8"

≔As ⋅8.08 2.54
2

=As 52.129 cm2

≔Γ ―
Q

As

=Γ 657.791 Kgf/cm2

≔Fy 3230 kgf/cm2

≔Γa ⋅0.6 Fy

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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=Γa ⋅1.938 10
3

kgf/cm2

<Γ Γa OK

RACKING (GREEN WATER)

Tres niveles

Basado en la presión por green water 1025h kgf/m2, tenemos:

=h 0.918 m

≔hgw ―
h

2

≔pgw ⋅1025 hgw

=pgw 470.386 kgf/m2

≔A ⋅⋅⋅3 10 40 0.3048
2

=A 111.484 m2

≔hw ⋅―
30

2
0.3048

=hw 4.572 m

≔F ⋅A pgw

=F ⋅5.244 10
4

kgf

≔Wt ⋅3 22680 kgf

Carga Max por Columna

≔Q +―――――
⋅F hw

⋅(( ⋅12 0.3048)) 2
――
Wt

4

=Q ⋅4.979 10
4

Columna TS 6" x 6" x 3/8"

≔As ⋅8.08 2.54
2

=As 52.129 cm2

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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≔Γ ―
Q

As
=Γ 955.041 Kgf/cm2

≔Fy 3230 kgf/cm2 ≔Γa ⋅0.6 Fy =Γa ⋅1.938 10
3

kgf/cm2

<Γ Γa NC

Habría que considerar 
también los medios de 
fijación.

Creado con PTC Mathcad Express. Consulte www.mathcad.com para obtener más información.
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4.2 SUMARIO DE CUMPLIMIENTO PRIMERA Y SEGUNTA ETAPA 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los diferentes 

elementos de los cálculos basados en cargas mínimas recomendadas (primera 

etapa) y por las (Shipping, Guide for portable Accommodation modules , January 

2013) (segunda etapa).  

 

Tabla 3 Estatus de las partes del módulo verificadas en la primera y segunda 

etapa 

Items Verificados 
Por Cargas Min 
Recomendadas 

ABS Guides 

Mamparos 

Placa OK OK 

Refuerzo-Mro Frontal sin 
protección NC NC 

Refuerzo-Costado y Mro Popa NC OK 

Techo 

Espesor NC OK 

Refuerzos OK OK 

Transversales NC OK 

Piso 

Espesor NC OK 

Refuerzos OK OK 

Transversales OK OK 

Viga-Modulo   OK OK 

Stacking-Viento   OK OK 

Racking-Resistance   OK OK 

 

En el siguiente Capítulo se desarrollará el modelo para realizar un análisis por 

elemento finito de todo el módulo y particularmente de los elementos que falta 

demostrar su cumplimiento de acuerdo ABS Guides. 
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CAPÍTULO 5. REVISION POR FEA 

 

5.1 DESARROLLO 

Un 3-D modelo incluyendo toda la estructura (perfiles y placas) fue desarrollado 

para verificar la respuesta de la estructura a las condiciones de cargas de diseño. 

Las cargas ambientales (viento y movimientos del barco) son aplicadas para 

asegurar que los miembros están sujetos a las peores condiciones de carga. El 

modelo estructural es analizado usando el método de elemento finito en el 

software Sesam GeniE de DNV.  

Sesam GeniE es una herramienta de software MEF (método de los elementos 

finitos) o FEM software (FEM por sus siglas en inglés Finite element method) para 

estructuras costa fuera (offshore) de renombre mundial para el diseño y análisis de 

estructuras fijas y flotantes.  

El concepto único de modelado en Sesam GeniE mantiene la conectividad entre 

los componentes estructurales y cargas a través de modificaciones de diseño, 

dando lugar a la optimización del diseño más eficiente incluso con cambios 

frecuentes y significativos en el proceso de diseño. 

Sesam GeniE se puede utilizar para todas etapas de análisis para estructuras 

fijas, sistemas flotantes y barcos. Esto incluye jackets, plataformas tipo jack-ups, 

semi sumergibles, TLPs, FPSOs, buques, etc... Un análisis estructural da los 

resultados para evaluar la estructura, si se trata de deformaciones, fuerzas, 

tensiones, resultados de verificación de código y estándares de diseño o fatiga. 

Sesam GeniE utiliza un modelo común de la fase de diseño inicial a través de 

todas las revisiones de diseño para el diseño final de la estructura. Desde el 

mismo modelo de concepto usted puede crear modelos de análisis para análisis 

hidrostáticos, hidrodinámicos y estructurales. El modelo conceptual puede basarse 

también en datos importados de otros sistemas de CAD/CAE. 
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Las características principales de este software se enlistan a continuación:  

 

 Concepto de modelado y procesos automatizados para iteraciones de 

diseño rápido. 

 Análisis estructural estático y dinámico que incorpora cálculo de cargas 

ambientales (viento, oleaje, corriente marina). 

 Todos los análisis son basados en la metodología del elemento finito (FEM 

software) donde elementos vigas y placas son conectados.   

 Una interfaz de usuario para modelado FEM, análisis de elemento finito y 

evaluación de resultados. 

 Un modelo común usado para todas las fases de diseño desde la inicial 

hasta la final, tanto como modificaciones, reparaciones y extensión de vida.  

 Un amplio rango de análisis dentro de la ingeniería estructural costa fuera y 

marina: comprobación de códigos y estándares de diseño, análisis de carga 

de salida, transportación, botadura, instalación, fatiga, hundimiento 

progresivo, accidentes, explosiones. 

 Importación de información de otros softwares FEM o sistemas CAD. 

 

El software Sesam GeniE utiliza la teoría del Método de Elementos Finitos, el  

método  de  elementos  finitos,  es  un método  numérico  para  la  solución  de  

problemas  de  ingeniería  hoy  comúnmente  empleado  para  la  resolución  de  

problemas  que  involucran   un   alto   grado   de   complejidad, ya que la gran 

mayoría de los problemas de ingeniería costa fuera y marina, comúnmente  

involucran  geometrías  complejas,  cargas  no  distribuidas  y  determinación  de  

propiedades  de  materiales,  por  lo  que  generalmente  no  es  posible  obtener  

alguna  solución analítica directamente de expresiones matemáticas. Este método 

se basa en considerar al cuerpo o estructura dividida en elementos discretos, con 

determinadas condiciones de vínculo entre sí, generándose un sistema de 

ecuaciones que se resuelve numéricamente y proporciona el estado de tensiones 

y deformaciones entre otros. 
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La simulación es hecha usando elementos vigas para todos los perfiles y 

tubulares. La placa de pisos, mamparos y techos son modelados usando 

elementos placa. 

Condiciones de frontera 

Los apoyos (soportes) fueron restringidos para translación en las direcciones X, Y 

y Z. 

Vista general del modelo 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo módulo habitacional. 

 

Resultados 

Los resultados del análisis muestran que el esfuerzo para el mamparo frontal 

considerándolo como no protegido con espesor de 5 mm no está dentro de los 

límites permisibles de esfuerzo y deflexión (ver Figura 6), por lo que se incrementó 

el espesor del mamparo frontal a 8 mm obteniendo que los resultados del análisis 

cumplen los requerimientos (ver Figura 7). 
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Figura 6. Mamparo frontal con 5 mm de espesor. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mamparo frontal con 8 mm de espesor. 

 

Adicionalmente se realizó análisis del mamparo frontal considerando como 

protegido (2872 kgf/m²) (ver Figura 8) y así como para mamparo frontal no 

protegido para niveles superiores (2154 kgf/m²), encontrando que con espesor de 

5 mm cumple los requerimientos (ver Figura 9). 
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Figura 8. Mamparo frontal considerando protegido y con 5 mm de espesor. 

 

 

 

 

Figura 9. Mamparo frontal para niveles superiores con 5 mm de espesor. 
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5.2 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los diferentes 

elementos en cada una de las etapas de verificación de cumplimiento y finalmente 

se muestra el cumplimiento de todos los elementos, por lo que el escantillonado 

propuesto se considera aceptable. 

Tabla 4 Resumen general de las partes del módulo verificadas 

Items Verificados 
Por Cargas Min 
Recomendadas 

ABS Guides FEA 

Mamparos 

Placa OK OK OK 

Refuerzo-Mro Frontal sin 
protección NC NC OK 

Refuerzo-Costado y Mro 
Popa NC OK OK 

Techo 

Espesor NC OK OK 

Refuerzos OK OK OK 

Transversales NC OK OK 

Piso 

Espesor NC OK OK 

Refuerzos OK OK OK 

Transversales OK OK OK 

Viga-Modulo   OK OK OK 

Stacking-Viento   OK OK OK 

Racking-Resistance   OK OK OK 

 

OK=Cumple          NC=No cumple 
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES 

 

6.1 DESARROLLO 

De los resultados obtenidos se concluye que el mamparo de 5 mm para nivel 

inferior de frente no protegido (Figura 6) con la carga mínima recomendada de 

7108 kgf/m², no cumple, ya que el esfuerzo actuante es aproximadamente 241 

megapascal (MPa) y el esfuerzo permisible son 149 MPa. En base a los 

resultados de la Figura 7, se concluye que el mamparo de 8 mm con un esfuerzo 

actuante de aproximadamente de 147 MPa es aceptable al encontrarse por debajo 

del esfuerzo permisible de 149 MPa. 

  

En caso de que en el nivel inferior el mamparo frontal se pueda considerar 

protegido y su carga de 2872 kgf/m², el espesor de 5 mm cumpliría desde que el 

esfuerzo actuante es aproximadamente 97 MPa (Figura 8) y es menor al esfuerzo 

máximo permisible de 149 MPa. 

 

Basado en que para los mamparos de costados y popa en este mismo nivel es la 

misma carga recomendada, el espesor de 5 mm de espesor cumple los 

requerimientos.  

 

Para niveles superiores 5 mm cumple los requerimientos para todos los mamparos 

(costados, popa y frontal), aun considerando el mamparo frontal no protegido. 

Carga mínima recomendada 2154 kgf/m² con esfuerzo actuante de 73 MPa, 

menor al esfuerzo máximo permisible de 149 MPa. 

 

Los accesorios de esquina (corner casting or corner fittings) se encuentran 

estandarizados (Norma ISO 1161:1984), donde se establece la dimensiones, 

funcionalidad y resistencias, por lo que estos elementos no son parte del diseño 

en este proyecto. 
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Las puertas para acceso deberán ser de acero u otro material equivalente, 

permanentes y de la misma resistencia (design head) al mamparo donde sean 

instaladas.  

 

Análisis de respuesta al movimiento a que va estar sujeta la estructura para el 

diseño de bases de fijación (foundations), se lleva a cabo por momentos de inercia 

de masas, y de acuerdo al tipo de embarcación en estudio (OSV) y teniendo una 

configuración estándar los siguientes criterios pueden ser aceptables: 

Periodo   10 s 

Balanceo (Roll)  20° 

Cabeceo (Pitch)  15° 

Guiñada (Heave)  0.2 g 

Adicionalmente a las consideraciones anteriores para poder calcular las 

aceleraciones para balanceo, cabeceo y guiñada, también se requiere la posición 

del módulo con respecto a la posición del centro de gravedad de la embarcación 

donde será instalado. 

 

Pocas empresas mexicanas se dedican a fabricar módulos habitacionales para 

servicio costa afuera. A nivel Internacional quizá los proveedores más importantes 

son HB Rentals en Broussard, LA, USA, civeo y TLS Offshore Containers. 

El precio del mercado internacional para un módulo de 40 x 12 pies en 

cumplimiento con las (Shipping, Guide for portable Accommodation modules , 

January 2013) es de 140,000 a 150,000 USD más sus gastos de envió.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MODULO HABITACIONAL ARREGLO ESTRUCTURAL 
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ANEXO I: MODULO HABITACIONAL ARREGLO ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




